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NOTA 3.-

MOTA GIDIERAL DE Tl!!OfOLQGIA

.j:>

El presente articulo no comprende la. armas que utilicen municiones con
casquillo de percusión no central y que no sean enteramente autom.iticae.
Está. sometida a control la exportaci6n de la "tecnología" aplicable al
"desarrollo", la "producci6n" y la "utilizaci6n" de los productos definidos
en la ·presente Relaci6n, incluidos los cubiertos por Notas de Tramitaci6n
Administrativa Simplificada.

NOTA

DE TRAMITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA

Ampara el envío de armas pertenecientes al presente artIculo y de
componentes especialmente disenados para ellas, siempre que dichas armas
no sean totalmente autom.iticas, como se describe a continuaci6n:

La presente Nota es aplicable tamb14in a la "tecnología" especial para la
incorporaci6n o la "utilizaci6n" de componentes en los productos definidos en
la Relación de Material de Defensa, independientemente de que dichos
componentes no estén sometid08 a control.

&.

La "tecnología" contemplada en la presente Nota seguir' estando restringida
incluso cuando sea aplicable al "desarrollo",
la "producción" y la
"utilizaci6n" de un producto no sometido. control.
La presente Nota no· ee aplicar' a la "tecnología" minima necesaria para la
instalación, explotación, mantenimiento (verificación) y reparación de
productos cuya exportación esté autorizada.

b.

1.

c.

La presente Nota no se aplicad. ni a la "tecnologta" de dominio público ni a
la "investigaci6n científica fundamental".

1.

ARMAS PORTA'I'ILES y AUTOMATICA.S y ACCESORIOS, COMO Sil: DESCRIU
CONTIHUACIOK, y COIIPOHENTBS DE LAS MI8IIAB. BSPECIALHENTIl: DISEÑADOS I

a.

b.
c.
d.

d.

Armas con ca~ón de Anima rayada especialmente dise~adas para
tiro deportivo ,al blanco, definido según las regla.
olímpicas;

Armas de cañ6n de 'nima rayad~ especialmente diseñadas para
caza cuyo· cargador no pueda contener m6s de 5 cartuchos;
Armas de'caza con varioe cai\onee de los cuales uno o varios
sean de 'nLma rayada;
Los cargadores o depósitos para las armas arriba mencionadas
que no puedan contener mas de 5 cartuchos.

A

2.

Fusiles,
carabinas,
revolveres,
pistolas, pistolas
ametralladoras y ametralladoras con exclusión de:
l.
Mosquetes, fusiles y carabinas anteriores 1.938;
2.
Reproducciones de mosquetes, fusiles y carabinas anteriores
a 1.890;
3.
Revólveres, pistolas y ametralladoras anteriores a 1.890 y
eus reproducciones.
Armas de ca~ón de 'nima lisa especialmente dise~adas para uso
militar;
Armas que utilizan municiones sin vaina;
Silenciadores, montajes especiales de ca~6n, cargadores y
apagafogonazos destinados a las armas incluidas en los apartados
a., b.,
c. del presente articulo;

ARICAS O A.RIIAHENTO DS GRUESO CALlaRB
Y LAKZABUMOS,
LUfZAGASES,
LAKJALLAMA8 y ACCESORIOS, CONO SB DESCRIBE A COKTIlIUACION' y BUB
COMPONENTBS BSPECIALImKTI!: DISI!:ÑADOS I

a.

Piezas de artilleria, obuses, ca~ones, morteros, armas contra
carro, lanzaproyectiles, lanzallamae,· ca~ones sin retroceso y •
aparatos de reducción de se~al de identificación;
NOTA I

b.

~

~
n

el

Este apartado incluye inyectores, aparatos de dosificación,
tanques de almacenamiento y otros componentes especialmente
di8e~ados para ser usados con cargas de proyección lIquidas, para
cualquiera de los equipos comprendidos en este apartado.

°

g>

Material militar para el lanzamiento o la producción de humo. y
ga8ee, y material pirotécnico militar;

a.
~

m

6ra.
o

ilOTA 'l'EClfICA

Las armaB con ca~6n de 'nima liBa especialmente disenadas para uso
militar, especificadas en el apartado b. arriba indicado, son las que:

ilOTA:

Este apartado no incluye las pistolas de sefialización.
&.

b.

c.

Soportan ensayos de pruebas ,a presiones superiores a 1.300 bar;
y
Funcionan normalmente y de forma segura a presiones superiores a
1,000 bar; y
Son capaces de a~itir municiones de longitud superior a 76,2 mm
( es decir. cartuchos comerciales magnum del calibre 12 para
escopeta de caza).

3.

NUlfICIOJIBS y COMPOHEKT:ll:S BSPII:CIALMEKTII: DIS.dADoS PARA ELLAS, DISTIKADOB
A LAs ARKAS RBCOGIDAS lI:Jf LOS AR'rICULOS 1, 2 O 26 DE LA PRBSE:XTB
RELACIÓN'I
NOTA: 1.-

Los parimetros indicados en la presente Nota Técnica Be medir.in con
arreglo a las normas de la comisión Internacional Permanente.
~

1.-

El presente articulo no comprende las armas con caftón de 'nima lisa que
sirvan para el tiro deportivo o la caza. Estas armas no deben estar
especiaLmente disefiadas para el uso militar ni ser de tipo totalmente
automático.

(Jl

Los componentes especialmente diseftadoe mencionados en el presente
artIculo comprenden:
a.
b.
c.

NOTA 2.-

El presente articulo no comprende las armas de fuego especialmente
disefiadas para municiones inertes de instrucción y que no puedan ser
utilizadas con munición alguna sometida a control.

d.
e.

Lae piezas de metal o pl'stico, como los yunques de cebos,
las vainas para balas, los eslabones, las cintas y las
piezas met'licas para municiones;
Los dispositivos de seguridad y de armad9, 108 cebos, lo.
captadores y los conectores de puente de hilo para la
explosi6n;
Los dispositivos de alimentaci6n ,con elevada potencia
operatiVa de salida que funcionen una Bola vez;
Las vainas combustibles para cargas;
Las
submuniciones,
incluIdas
pequeftas
bombas,
pequei\as
minas
y
proyectiles
de
guiado
final,
a
excepci6n de las submuniciones que utilicen un núcleo
únicamente constituido de plomo.

o;
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b.

112m 1 2.-

El pre.ente artIculo ne compr.nd. lal aunicione. engarzada. .in
proy.ctU y la. municion•• para in.trucci6n in.rt•• con vaina perforada.
l.
3.

a.
b.

~.

h.
Bomba., torpedo., granada., bot.. dI humo, cohete., mina.,
misile., carga' de profundidad, carga., disPOlitivo. y .quipo. da
demolición militar, ·producto. pirot'cnicolmilitare.-, cartucho.
y .imuladore.,

L

lfOTA
lIl!D.J.

1.

2.

Equipo. e.pecialmente di ••ftado. para la manipulación, control,
cebado, alimentación dI potencia d••alida operativa que funcion.
una lola v.&,
lanzamiento, punt.rla, dragado, d•• car;a,
.imulación, ptlrturbación, detpnaci6n o dltlcción d. lo. artlculo.
con.iderado. en .1 apartado a.,

••

lIl!D.J.
lo
2.

Lo• •quipo.

Q.

~

a
N
N
Ol

i

g
~

•

componente. e.ptlcidmente diseA.do. pa\.ra 10& equipo. incluldo. en
el pre.ente artlculo comprendlna
a.
La. cubierta. de neumltico. a prueba de bala o que
puedan rodar de.hinchada.,
b.
Motor•• y .ietama' de tran.fel:encia de potencia para la
propuleión de lo. vehlculo. ccclpr.ndido. en lo. apartado.
ao • 1. del pre.ente artlculo ••pecialmente dhel\ado. o
lI'IOdificado. para u.o militar, incluldo. lo. componente.
••pecialmant. di.eAado. para ••t:o. motore.,
c.
Lo. ehtema. de variación de pl~e.lón d. hinchado de lo.
newnltico.
empleado. por
el
vehlculo durante
eu
deapla&amiento, ••pecialmentedidel\ado. o modificado. para
u.o militar,
d.
Su.pen.ione. e.pecialmente di ••ftada. o modificada. para U80
militar,

Oranada. fuml;.na., bomba. incendiaria. y
di.po.itivo. explo.ivo.,
Tobera. de coh.t•• d. mi.il•• y punta. de ojiva de
cuerpo. de r ••ntrada,

11 apart.do bo incluy.a

5.

Carro. y piezas d. artillnlrla autopropul.ada.,
vehlculoa
Veh1culo.
armado.
o
blindado.
y
equipado. con .oporte. par',. arma.,
Tr.n•• blindado.,
Vehlculo. . . .ioruga.,
V.hlculo. d. recuperación,
y
remolque•
Vehlculoa
tranaportadoren,
tractore.
••pecialmant. di••ftado. para remolcar o transportar
municione. o ai.tema. de arala. y equipo de manipulación d.
car;a relacionado,
V.hlculo. anfibio' y vehlculc,. militare. que puedan vadear
aqua. profunda.,
e.pec iallDente
Tall.r..
móviles
de
reparacion••
di••ftadoa para u.o militar,
e.p.cialmente
Todoa
lo.
demi.
vluhlculo.
di.efta~o. o modificado. para 'uo militar,

LO'

11 apartado a. inoluyea

b.

1.-

f
~

.hcto. d.l pre••nte artlculo, la e.,pr.ai6n - ••pecialmente modificado.
para u.o militar- contempla cu.l~1Uier modificación e.tructural,
.l'ctrica o mecinica qua conlleva la .u.tituci6n de un compon.nt. por
al mene. un componente militar e.peci,lllmente di.eftado, o la adici6n de
al mano. un componente de es. tipo.

Municione. para tiro al blanco, cartucho. con bala expan.iva
d.l tipo utilizado para la caza o el d.port. o compon.nt••
d. municion•• para recargar vaina. da cartucho. u.ado.,
Municion..
o
cartucho.
e.peclficam.nt.
de.tinado. a pru.ba. da arma. de fu.go.

CJ)

c::

"c::'

A

BOMIlAS, 'rODBDOI, COBE'nI, "UILBI y ACealORIOI COMO II Daleal. . A
CON'I'IIIUACION aIPICIAI.MZXTS DudADO. 'AaA u.a IIILI'rAlt l' 101 COIIPONZlft'BI
BIPacI~ DIIEiADoII

a.

A CONTIIfUACIOH y IUS CONI'OllEH'l'l8

lfO'rA DCNlCA.-

c.
d.
o.
f.
l.

DISCJt.IHI~!

B8PICIALMZHTI DlIEAADo"

Ampara .1 envio de la. municion•• , compon.nt.. de municione., o
cartucho. .iguiente., 'i.mpre qua e.t'n d•• tinadol a arma. cuya
exportaci6n e.t' au.toriz"ada en virtud d. la Nota d. Tramitaci6n
Administrativa Simplificada del Artlculo 1. d. la pr.s.nte relación 1

b.

do
do
do

VBKlCULOI r EQUIPO ItBLACIOKADO, aS,\'BCIALM!:N'rB DudADo8 O NOD:EPICAD08
PAIlA USO NILI'1'Aa COMO 8a

1I0000A DI 'l'RAMI'rACIOIf ADMIIfII'rRA.'l'IVA IIMPLIPICADA

a.

Si.tema. de adqui.ición, d. de.ignaci6n, de indicaci6n
di.tancia, de vigilancia o ra.treo del blanco, equipo
detección, reconocimiento o identificaci6n, y equipo.
integraci6n d• •en.ore••

~

~

g.

NOTA 2.-

Lo' tipo8 de vehlculo. incluidos en el apartado .lo del presente artículo
comprenden lo. vehículo•• iguiente.:
Material de tran.porte para carro., anfibios du eadena., tractore. de
artillería de cadenas de gran velocidad, matl!'rial de transporte de
artillería pe.ada, vehl'Z'.. l~. de tendido de puento. y aba.tecededore. de
gran capacidad ••pecializado•.

móvil•• para licuar ; •••• , y c.pac•• d.
producir 1.000 kg o
de ; •• bajo forma llquida por
dl.,
Lo. cabl•••16ctrico. conductore. flotante. que puedan
• ervir para .1 dragado de mina' magn'tica••

ma.

8IS'rDCAI DE DIUCCIOIr DI 'l'lao, BQUlPO ItBLACIOIfADO Da ALBR2:A y AYI.a, ,

ns'l'EMAB RELACIONADO', COMO 8. DSscalU A CONTlIlUACIOII, alPICIALMI:Nft
DISEÑADOS

PAaA u.a

NILI'l'AI.,

Aal

CONO LOI

COMPONDTI:. ,

ACCI80RIOI

BSPBCIA1MEN'1'I DudAD08 PARA II"l,OII

a.

Vi.ore. de arma., ordenadore' d. bombardeo, equipo de punterla
para caftone., y .i.t.... d. a bordo de control d. armamento,

7.

AGENTES

a.

~SES

'l'OncoLOOtcc',

COMPONENTES, SUSTANCIA.

.

LACRIMOGENOS-.
EQUIPO RELACIONADO,
COMO SE DESt:RIBE A CONTIHUACrOHa

~OLOGIA,

Agentes biológico:'! y sustancias radiacti1/aB -adaptados para
producir en caso d~ guerra~ efectos destruct:ivos en la población

'"

b.

c.

d.
e.

f.
g.

h.

i.

7.

o animales, equipo para la degradación o daño en cosechas o medio
ambiente, y agentes para la guerra quimica (Agentes C);
Precursores binarios de agentes para la guerra quimica (Agentes
C), como a-continuación se indica:
l.
DF: Difluoruro de metilfosfonilo (CAS 676-99-3);
2.
QL: Metilfosfonito de O-etil-2-di-isopropilaminoetilo (CAS
57856-11-8) ;
3.
Difluoruro de etilfosfonilo (CAS 753-98-0).
"Gases lacrimógenos" y "agentes antidisturbios",incluyendo:
l.
Cianuro de bromobencilo (CA);
2.
oClorobencilidenemalononitrilo
(oClorobenzalmalonitrilo)(CS)¡
3.
Cloruro de fenilacilo (w-cloroacetofenona) (CN);
Equipos especialmente diseñados o modifi"cados para la diseminación
de las sustancias o agentes sometidos a control por el apartado
a. anterior, y sus componentes ~specialmente diseñados;
Equipos
especialmente
diseñados
o
modificados
para
la
protección contra las Bustancias o agentes sometidos a control en
el apartado a. anterior, y sus componentes especialmente
diseñados;
Equipos especialmente diseñados o modificados para la detección
o identificación de las sustancias o agentes sometidos a control
por el apartado a., y sus componentes especialmente diseñados;
Incineradores u hornos diseñados para la destrucción de agentes
C y armamento, con sistema de manipulación especial y con una
temperatura media de la cámara de combustión superior a 10001 c,
siempre
que
todas
las
superficies
del
sistema
de
aprovisionamiento que entran en contacto directo con los residuos
est~n
revestidas o elaboradas a partir de los siguientes
materiales:
al Niquelo aleaciones que en peso contengan mAs del 40 ,
de Nigoel; o
b) aleaciones que contengan en peso mAs del 25 , de Niquel
y 20 , de Cromo; o
c) cerámicos.
"Biopolimeros" especialmente diseñados o tratados para la
detecci6n e identificación de agentes para la guerra quimica
(Agentes el sometidos a control por el apartado a. anterior, y los
cultivos de células especificas utilizadas para su producción;
"Biocatalizadores" para la descontaminación y la degradación de
Agentes C y sus sistemas biológicos, como se describe a
continuación:
1.
"Biocatalizadores",
especialmente
diseñados
para
la
descontaminación o la degradación de los Agentes C sometidos
a control por el apartado a. anterior, producidos por
selección dirigida en laboratorio o manipulación genética
de sistemas biológicos;

c.

d.

e.

f.

g.

1mIL.:z.El apartado e. _el presente articule. comprende las unidades de
acondicionamiento de aire especialmente concebidas o modificadas para
el filtrado nuclear, biológico o ~imicD.

!f2tA 1.El apartado a. del presente articulo incluye los agentes e siguientes:
a.

Alquil(metil, etil, n-propil o isopropil)-fosfonofluoridatos de
o-alquilo(iguales
o
inferiores
a
C~
incluyendo
los
cicloalquilos), tales como:

'"

llJ

O

ro

S'
Q

ñ>
~

c.
~

m

NO'1'A 3.-

El apartado a. del presente arti~.llo no
sustancias siguientes:
a.
Cloruro de cianógeno;
b.
Acido cianhídrico;
c.
Cloro;
d.
Oxicloruro de carbono (f6sgeno);
e.
Difósgeno (triclorom~til cloroformato);
f.
Bromoacetato de etilo;

2.

j.

Sistemas biOlógicos, como 88 describe a continuación:
"vectores de expresión", virus o cultivos de células que
contengan la información gen~tica especifica para la
producción de los "biocatalizadores" sometidos a control
por el apartado i.l.;
Tecnologia, como se describe a continuación:
1.
-Tecnologia" para el -desarrollo·, la "producci6n" o la
-utilización" de los agentes toxicológicos, el, equipo
relacionado o los componentes sometidos a control por los
apartados a. a g. anteriores;
2.
-Tecnologia" para el -desarrollo". la "producción" o la
"utiliz.aci6n" de 108 "biopolimeros" o los cultivos de
células especificas sometidos a control por el apartado h.
anterior;
3.
-Tecnologia" exclusivamente para la incorporación, de los
"biocatalizadores" sometidos a control por el apartado i.l
anterior,
en las sustancias portadoras militar.s o
materiales militares.

b.

sarin{GB): metilfosfonofluoridato de o-i.'opropilo
(CAS 107-44-8);y
Somln(GD): metilfoefonofluoridato de o-pLnac6lilo
(CAS 96-64-0),
H,N-dialquil(metil,
etil,n-propll
t~
ieopropil)
fosforamidocianidatoe de o-alquilo (iguales o inferiores a CM)'
tale. como:
Tablin(GA): N,N-dimetilfosforamidGeianidll¡to de
o-etilo(CAS 77-81-6);
Alquil(metil, etil, n-propil o isopropil.) fosfonotiolatoll'l de Oalquilo (iguales o inferior• • • C., incluyendo los cicloalquilos)
y de S-2-dialquilo (metil,etil,n-propil. o isopropil)- aminoetil
y sus sales alquilada. y protonadas, tlnles como:
VX:
Ketil fOsfonotiolato de o-etilo ~I( de
S-2-diisopropilaminoetilo{CAS 50"782-69-9);
Mostazas al azufre, tales como:
Clorometi18ulfuro de 2-cloroetilo{CAS 2625-76-5);
Sulfuro de bis «(2-cloroetilO) o gas .~staza(R)
(CAS 505-60-2)Bis{2-cloroetiltio) metllno o sesquimostaza(Q)
{CAS 63869-13-6)l,2,-biB(2-cloroetilt:1.0)etano (CAS 3563-36-8)
1,3-bis(2-cloroetUtio)-n-propano (CAS 63905-10-2)
.
1,4-bi8(2-cloroetUtio)-n-butano
1, ,ji-bis
(2-cloroetiltio) -npentano Bis(2-cloroetiltiometil) éter ~is(2-cloroetiltioetil) éter
(Kostaza O(T»(CAS 63918-89-8)1
Levisitas, tales como:
2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);
Bie (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);
Tris (2~clorovinil)arsina (CAS 40334,1-70-1);
Mostazas nitrogenadas, tales como:
HNl: bis(2-cloroetil) etilamina (~~ 538-07-8)
HN2:bis(2-c1oroetil) metilamina (CAS 51-75-2);
HN3: triB( 2-cloroetil)amina (CAS 555-77-1);
Bencilato de 3-quinuclidinilo(8Z){CAS 6581-06-2).

7.

g.
h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

somete

a

control

las

Bromuro de xil~o;
Bromuro de bencilo;
Yoduro de bencilo;
Bromuro de acetona;
Bromuro de cianógeno;
Bromometiletilcetona;
Cloroacetona;
Yodoacetato de etilo;
Yodoacetona;
Cloropicrina.

KQD •. Los apartado e. y f. del presente artículo no .ometen a control:
a.
Los
dosÚl\etros
de
co:",trol
de
radiaciones
de
tipo
personal;
b.
Las mA.caras de protección de uso industrial especifico,
destinadas por ejemplo a preservar de humos o de polvo a los
obreros de la8 mina.,cante'ras o fibrica. de productos quimicos;
c.
Las mAscaras de gas disea~lda8 para uso civil.
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NOTA 5.-

La tecnología, 108 cultivos de células y sistemas biol6gicos mencionados
en los aparta~jos h., i.2. Y j.3 del presente articulo, 80n exclusivos,
y dichos apa.'t"tados no someten a control la tecnologí.a, las células o
sistemas bi'ol6qicos destinados a usos civiles,
tales como lo.
agrícolas, ~armacéuticos, médicos, veterinarios y relacionados con el
medio ambiemte, tratamiento de residuos o con la industria alimentaria.

3.
4.
5.

NO'XA DE T'AAMITACIOII' ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA -1.-

6.
7.

8.

Ampara la expedici6n de -gases lacrim6qenos· sometidos a control por el
apartadcJ c. del presente articulo siempre que el uso final declarado
sea civil y las cantidades exportadas se consideren razonables y
propor.::ionadae con el uso final indicado. Por "uso civil- se entiende
lae ac'cividades de investigación, de policia y la autodefensa personal.

B.
9.
10.

11.
12.
13.
NOT.'lA. DI: TRAHI7ACION ADMIJfIBTIlATIVA BIIIPLI"'ICADA -2.-

14.
15.
16.
17.

Amrpara la expedición de agentes antidisturbios sometidos a control por
el apartado c. del presente articulo siempre que el uso final declarado
sela civil y la8 cantidades exportadas se consideren razonables y
plcoporcionadas con el uso final indicado. Por -uso civil" se entiende
las actividades de investigaci6n, de policia y la autodefensa personal.

lB.

19.
20.
8.

EXPLOSIVOS Y COIIBUSTIBLl:8 MILITARES y SUS ·ADITIVOS- y
y OXIDAHTBS LIQUIDOS, COMO A COInINUACIOK SI: IJlDICAI

-PIUlCUllSORBS",

21.
22.

a.
b.
c.
d.
e.

-Explosivos (detonantes) militaree-;
-propulsantes militares-~
-Productos pirotécnicos militares-;
Combustiblee
sólidos
o
liquidas
militares
de
alta
energia,
incluidos
los
combustible.
de
"aeronaves
especialmente formulados para uso militar.
Oxidantes liquidos que contengan o estén constituidos por 'cido
nitrico fumante .rojo inhibido (IRFNA) o difluoruro de oxigeno.

23.
24.
25.
26.

V>

Los combustibles y explosivos militares que contengan los
metales o aleaciones enumerados en el apartado 1. a.1. y
1.a.2. estln sometidos a controleatén o no los metales y
aleacionee encapsulados en aluminio, magnesio, circonio o
berilio.
Percloratos, cloratos y cromatos, mezclados con polvo
metllico o con otros componentes de combustibles de alta
energía;
Nitroquanidina (NQ);
compuestos constituidos por flúor y cualquiera de los
elementos siquientes: otroa halógenos, oxigeno, nitrógeno;
Carboranos; decaborano; pentahorano y derivado.;
( H MX ) ;
Ciclotetrametilenotetranitramina
5,
7octahidro-l,
J,
S,
7-tetranitro-l,
J,
5,
7tetrazina;
1,
3,
5,
7-tetranitro-l,
3,
tetrazaciclooctano; (oct6geno, octogen);
Hexanitroestilbeno (HNS);
Oiaminotrinitrobenceno (DATB);
Triaminotrinitrobenceno (TABT);
Nitrato de triaminoquanidina (TAGN);
Subhidruro de titanio de estequiometria Tia de 0,65 a 1,60;
Dinitroglicoluril
(DNGU,
DINGU);
tetranitroglicoluril (TNGU, Sorquril);
Tetranitrobenzotriazolobenzotriazol (TACOT);
Diaminohexanitrobifenilo (DIPAH);
Picrilaminodinitropiridina (PYX)~
3-nitro-1, 2, 4-triazol-S-un (NTO Ú ONTA);
Hidracina
en
concentraciones
del
70\
o
mis;
nitrato
de
hidracina,
percloratos
de
hidracina;
dimetilhidracina
asimétrica,
metilmonohidracina; dimetilhidracina sLmétrica;
PBrclorato de amonio;
CiclotrimBtilentrlnitramina
(ROX);
ciclonita;
T4;hexahidro-1, 3, S-trinitro-l, 3, S-triacina; 1, 3, 5trinitro-l, 3, S-triaza-ciclohexano; hex6geno (hexogen);
Nitrato
de
hidroxilamonio
(HAN);
perclorato
de
hidroxilamonio (HAP);
Perclorato
de
2-(S-cianotetrazolato)
penta-amina
cobalto(III), (O PC);
Perclorato de cis-bis (S-nitrotetrazolato) penta amina
cobalto(III) (o PeSN);
7-amino-4,
6-dinitrobenzofurazano-1-6xido
(ADNSF); amino dinitrobenzo-furoxan;
(CL-14) -,
S,7-diamino-4, 6-dinitrobenzofurazano-1-6xido,
diamino dinitrobenzofuroxan);
2,4, 6-trinitro-2,4, 6-triaza-ciclo-hexanona (k-6 o keto-
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27.

I!m'l\ 1.-

2B.
Los explosivos y combustib¡es militares son sustancias y mezclas que
contienen alguno de los productos recogido. en el plrrafo a. o cumplen
alguno de los parlmetros del pirrafo b. de 8sta Nota;

a.

contienen alguno de los materiales siguientes:
1.
Polvo de aluminio de grano eef6rico que presente una
dietribuci6n de particulas de 60 micrómetros o menos,
elaborado a partir de material.s con un contenido en
aluminio del 99\ o mA.;
2.
Combustibles met'liC08 cuya distribuci6n de partículas sea
inferior a 60 micr6metros, ya sean en gr~os esféricos,
atomizadoB,
esferoidales,
en
copoe
o
pulverizados,
elaboradoB a partir de materiales con un contenido del 99\
o mis de alguno de loe elementos siguienteel circonio,
magnesio y aleaciones de dichos elementos; berilio~ polvo
de hierro fino cuya distribución media de partículas sea de
3 micrómetros o menos obtenido mediante reducci6n de 6xido
de hierro por hidr6geno; combustible de boro o carburo de
boro con una pureza del 05\ o 8uperior y un tamafio medio de
particulas igual o inferior a 60 micrómetros ,

29.

2 , 4 , 6 , O - t • t r a n i t r o - 2 , 4,6,8-t.etraazao e t • non a e i c 1 o ( 3 , 3 ," O )
k-55
o
keto3(tetranitrosemiglicouril,
biciclico IDIX);
1,1,3-trinitroacetldina(TNAZ);
1,4,5,0-tetranitro-1,4,S,B-tetraazadecalin

b i

(TNAD) ;

30.
31.
32.
b.

Hexanitrohexaazaisowurtzitano(CL-20)
o
chlathratos de CL-20);
Polinitrocubanos con mis de 4 grupos nitro;
oinitroamidas de amonio (ADN o SR 12);

HNIW;

y

Que
respondan
a
los
par6metro.
de
comportamiento
siguientes:
l.
cualquier otro explosivo que tenga una velocidad de
detonación superior a 8.700 mIs, o una presi6n de detonaci6n
superior a 340 kbar;
2.
otros explosivos orginicoB (detonantes) no enumerados en la
presente Nota, con presionee de detonación iguales o
superiores a 250 kbar y que permanezcan estables durante
perIodos de 5 minutos o m.&s, a temperaturas iguales o
superiores a 250lC (S23X);
3.
cualquier otro propulsante s61ido de clase UN 1.1 no
enWDerado en la presente Nota, con un impulso especifico
teórico (en condiciones 8tandard) de mis de 250 segundos
paras las composiciones no metalizadas o de m!s de 270
segund08 para 108 compuestos aluminados;

.....

4.

8.

s.

Cualquier otro propulBante

8~lido

de ch •• UN 1.3 con un

bb.

impulao especifico te6rico de mi_ de 230 ••qundo. para la.
composieion•• no halcgenada., de m'_ de 250 ••qundol para
l •• composicion•• no metalLzad•• y de mi. de 266 ••qundol
para l •• composicion•• metalizad•• ,

dd.
aa.

ce.

cualquier otro propul.ante de artiUer1a no enulMrado en la

pr••ente Neta que tlnga una constante de fuerza luperior •
1.200 L1/Xql

6.

7.

8.

Cualquier otro explolivo propulsaRte o materia plrot'cnica,
no enWMrado en

ff.

la pr••ente Nota que pueda mantener un

lndic. d. combulti6n en r'qimen continuo de mi_ de 38 mm
por ••gundo en condicion••••tAndar d. pre.i6n 68,9 bar y
temperatura 21lC (294 '1.)10
Propuhant.. de doble ba.. fundida d. elut6metol
modificado. lnitramita I.R.) con un alargamiento. tenl16n
mixima euperior al S, a -401c (2331X11

dal
'cido
ouelato.
de
plomo
y
de
cobre
a
partir
resorctlico o lalic11icOI
Trifenil biemuto (TPB),
Bia-2-hidroxietilglicolamida (BREGA)'
una
Oxido
f6rrico
superfino
(hematita-p'e¡01)
con
una
eupertici.
eapactfica
luperior
a
250
m~/g
y
dimeneión media de parttculae iqual o inf.rior ..
0,003 micr6metroe,
N-metil-p-Nitroanilina,

lIll1"A 3.LoI cc.buatibl•• de avionea sometidol a control por el p'rrafo d. del
pre.ente articulo eon loe productol finalee y no .ua con.tituyentea,

lIll1"A 2.-

lIll1"A 4.-

Loo -aditivo.- comprenden 101 productol liguilnteel
Pol1maro d. glicidilazida (GAP) y lue derivado"
a.
Policianodifluoraminoetilen6xido (PCOE)1
b.
Trinitrato de butanotriol (ITTN),
e.
Bia-2-fluoro-2, 2-dinitroetilformal (VErOI,
d.
Nitrilóxido de butadieno (8NO)1
a.
dal
derivadoa
otroe
y
Catocano,
N-butil-ferroceno
f.
ferroceno;
aldehído
dal
Oerivado-bil
(2,2-dinitroprop11ico)
9·
fórmico y del aldehído acético;
3-azoico-3 nitro-l,S pentano dii.ocianato,
h.
Hon6meroa,
pla.tificant..
y
pol1meroa
energ6ticoa
que
1.
contengan grupo. nitro, 'zido, nitrato, nitraza o ditluoroamino;
Tril(bil)
(dUluoroamino)
etoxipropano
aducido
d.
trilj.
vinoxi-propano (TVOPA),
Bie-azidometiloxetano y lua polLmero.;
k.
3-rllIItil
Nitratometilmetiloxetano
o
poli(3-nitratometil,
lo
oxetano) (poli-NIHMOI (NHKO) 1
Azidometilmetiloxltano(ANMO) y IUI pollmarol,
m.
Polinitro-ortocarbonatoll
n.
Acrilonitrilo
de
tetraetilenpentamina(TEPAN) 1
poliUlina
o.
cianoetilada y eUI eal.e,
Acrilonitrilo
de
tetraetilenpentaminaglicidol
(TlPANOL),
poliamina
p.
cianOltilada aducida con glicidol y IU' .ale"
.atructura.
de
Amida.
de
aziridin.
polivalente.
con
q.
refuerzo iloftUica.,
trim6.ic..
(BITA o butileno imina
trime.amida ilocianúrica) o trLmeti~adípicae y lultitucion•• de
2-metilo o 2-etilo lobr. anillo de aziridina,
Salicilato b'eico de cobre, ealicilato de plomol
l~' •
Relorcilato beta de plomo;
6' •
Eet.nnato de plomo, maleato de plomo, citrato de plomo,
t.
Oxido de foefina tril-l-(2-metil) aziridinilo (HAPO), óxido de
u.
foeUna
bil
(2
metil
aziridinUo)
2 (2-hidroxipropanoxi)
propilamino (BOBSA 8) y otro. derivadol de HAPOI
oxido
de
foefina
bh
(2
metU
adridinUo)metUamino
(metil BAPO) 1
v.
Agente. de acoplamiento organo-met6licol, a .abarl
w.
1.
Neopentilo
(dialilo)
oxi,
tri
(d.ioctilo)
fosfato titanato, igualmente llamado titanio IV, 2,' 2 (bi.
2-propenolato-metil) butanolato o tria (dioctilo) [foltatoO) oLICA 12,
Titanio IV, 12-propanolato-l-metil, N-propanolatometll]
2.
butanolato-l, también llamado tria [dioctilo] pirofo.fato
o M3S381
Titanio
IV, l( 2-propanolato-l)m&til, N-propanolatometil)
3.
butanolato-l, también llamado trie-(dioctU) fo.fato, o
MJS12,
x.
P'PF-l poli-2, 2, 3 ,3 ,4 ,4-bexafluoropentano-l, S-diol
fon,al,
y.
P'PP'-.l
poli-2,
4,
4,
S.
S,
6,
6-heptafluoro-2-tri
tluo:¡:"ometil-3-oxaheptano-l, 7-diol formall
z.
Polig.ticidilnitrato o poli(Nitratometil oxirano) (Poli-GLYN)

El apartado d. del preeente articulo comprende los materia le. militar••
que
contenqan
galificantea
(.Ipel.nte.)
para
combu.tiblee
hidrocarbonadoe e.pecialmente formulado. par. au u.o en lanzallama. o
municione. incendiaria., tale a como estearato. o palmato. met'lic08
(tambl'n llamadoe OCtol) y galificantee MI, K2 Y H31

(roN);

ea.

Pol ibut~adieno
con
terminal
hidróxilo
IHTPB)
con
una
tuncionalidad
hidroxi
de
menoa
de
2.16,
un
valor
hidroxi de meno. de 0,77 meq/g, y una vieco.idad a 30le de menoa
de 47 pt)ile,

OC>

lI2n 5.Loa -precur.ore.- comprenden 108 productoe eiguiente.,
a.
Nitrato d. ;uanidina;
b.
1, 2, 4-trihidroxibut.no (1, 2, 4-butanotriol),
c.
1, 3, S-triclorobencen01
d.
Bie-cloromet110xetanO(BCMO)
••
Poliepiclorhidrina
con
función
alcohol
de
d'bi1
peeo
molecular (inferior a 10.000); poliepiclorhidrina dial y triol,
f.
Propilenimida,2,metilaciridina,
g.
1,3,5,7 tetra.cetil-l,3,S,7-tetraaza ciclo-octano(TAT),
h.
Sale. de dinitroacetidina-t-butilo;
i.
Hexabencilhe.aacailowurtcitanO(HBIW) 1
j.
Tetraacetildibencilhexaazai.owurtcitano(TAIW),
k.
1,4,5,8 tetraazadecalino.

JI!!:l'A.. •• -
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[

Q.

~

m

[

o

zl preaente artiCulo no acmate • control lo. -precursor•• - que I.an
productol quLmicoe indultrial•• ampliamente dilponible. en loe mercado.
internacional.e, ei no e.t'n lometido. a control por otros artIculo. de
la pr.aente.Relaci6n1
8.

1!2LL7.11 pre.ente artIculo no aomete a control lo. producto. 8iguiente. cuando

no .et6n compueltoe o mezclados con otroe explosivo. lIli!itare. o polvo.
de metall
a.
Picrato de amonio;
b.
POlvora neqra;
c.
Hexanitro difenilamina;
d.
Difluorarnin& (HN"~);
e.
NitroA.lllid6n;
f.
Nitrato pot,.ico;
q.
Tetranitronaftaleno;
h.
Trinitroanisol;
i.
Trinitronaftaleno,
j.
Trinitroxileno,
k.
Acido nítrico fumante no inhibido y no enriquecido,
l.
Trinitrotenilmetilnitrarnina (tetri!);
m.
Acetileno;
n.
Propano 1
o.
Oxigeno 1iquid01
p.
Peróxido de hidrógeno de una concentración inferior al
85\,

¡q
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q.

Hiechemetal;

r.

N-plrrolldinon.; l-metil-2-pirrolldinona¡

o.

Mal••to de dioctilo;
Acrllato de etilhexilo;
Trietil-aluminio
(TEA),

t.
u.

v.
w.

x.

f.

trimetil-aluminio

(TMA)

y

otroa

alquilos y arilps metAlicos pirofóricos de litio, de sodio, de
magnesio, de zinc y de boro~

Nitrocelulo•• ;
2,4,6-trinitrotolueno (TNT)¡

y.

Dinitrato de etilendiamina (EDON);

Tetranitrato de pentaeritritol {PETN)¡

'0.

Azida de plomo, estifo.te de plomo normal
explosivos
primarios
o
compuestos
de
contengan azid.s o complejos de azida.;

bb.

Dinitrato de trietilenglicol (TEGDN)¡

CC.

2.4,6-trinitrorresorcinol (leido .etífnieol;
Dietildifenil urea; dimetildifenil urea¡metiletildifenilure.¡

dd.

ee.
ff.
99·

bh.

ii.
j j .
kk.

y

bAs~co,

cebado

y
que

N,N-difenilurea (difenilurea disimátrica);
Metil-N,N-difenilurea (metil-difenilurea disimétrica)
Etil-N-N-difenilurea (etil-difenilurea disLmétrica);
2-nitrodifenilamina ( 2-NDPAI¡
4-nitrodifenilamina (4-NDPA)¡
2,2-dinitropropanol;
T~ifluoruro de cloro.

9·

10.
M~

DE TRAMITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA -1.-

Ampara la expedici6n de los productos y "precursores" siguientes,
sometidos a control por el presente articulo y destinados a uso civil:
a.
Magnesio o polvo de magnesio hasta 1 Kg. por expedici6n y 5 Kg.
por año para cada país sometido a control;
b.
Hidracina o sus derivados hasta 1 litro por expedición y 5 litros
por año para cada país sometido a control;
c.
Perroceno o sus derivados hasta 50 mi. por expedición y 250 mi.
por año para cada país sometido a control;
d.
Nitrato
de
guanidina
y
1, 2, 4-trihidroxibutano
(1,2,4
butanotriol) hasta 5 Kg. por expedici6n y 25 I:g. por año para cada
pais sometido a control;

•

•

10.

b.

c.
d.

e.
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Rodamientos silencioeoe especialmente destinado. a operaciones
militar•• y equipos que contengan tales rodamientos.

especialmente

o.

"Aeronave.de
combate
diseñados para ellas;

b.

otras "aeronaves- especialmente diseAadas o modificadas para uso
militar,
en
particular
para
el
reconocimiento,
ataque,
entrenamiento, transporte y paracaidismo de tropas o equipo
militar, mantenimiento loqístico, y BUS componentes especialmente
diseñados;
Hotores aeronaúticos, especialmente diseñados o modificados para
uso militar, y sus componentes especialmente diseñados;
Vehiculos aéreos no tripulados, incluidos los vehículos aéreos
teledigiridos
y
los
vehiculos
aut6nomos
programables,
especialmente diseñado. o modificados para el uso militar, y sus
lanzadores, apoyos en tierra y equipos de mando y control conexos;
Equipos aerotransportados,
incluidos los aparatos para el
abastecimiento de carburante especialmeqte diseftados para uao de
lae -aeronaves- descritas en lo. apartados a. o b. del presente
articulo o de los motores aeroniuticos descritos en el apartado
c., y sus componentes especialmente diseñados;
Abastecedores
de
carburante
a
presi6n,
equipo para
el
abastecimiento de carburante a presi6n, equipo especialmente
diaeñado para facilitar operaciones en 'reas reBtringidas y
equipo de tierra especialmente desarrollado para las "aeronave.descritas en los apartado. a. o b., o para loa motare.
aeron'utic08 descritos en el apartado c. del presente articulo,
Equipos
de
respiraci6n
pre.urizados
y
traje.
parcialmente presurizados para su uso en -aeronaves-, traje.
anti-g, cascos y mi'scaras protectoras militares, convertidores de
oxigeno líquido para -aeronave.- o misiles, y dispositivos de
lanzamiento y de eyecci6n por cartucho utilizado. para el
salvamento del personal en emergencias;
Paracaidas utilir.ados por el pereonal de combate, para el
lanzamiento de material y para la deceleraci6n de loa aviones,
como se describe a continuaci6n:
l.
Paracaidas para:
a.
Saltos de preciai6n en misiones especiales;
b.
Lanzamiento de tropas;
2.
Paracaida. de carga;
3.
Paracaidas
manuales
rectangulares
(paracaidas-freno,
paracaidas estabilizadoes antibarrena para la estabilir.aci6n
y el control de la actitud de los cuerpos en caida, por
ejemplo, clpsulas de recuperaci6n, allientos eyectables,
bombu) ;

c.

MAVIOS DE GUERItA, BQUIPOS NAVALES ESPECIAItIIADOS T ACCESORIOI, COMO 8E
DESCJlIBJI: A CONTINUACIOIf, T COMPONEJfTI!:S ESPECIALHENrB DISEÑADOSI

e.
Navios
de
combate
o
navios
especialmente
di.eñados
o
modificados para el ataque o la defensa (de superficie o
submarinos) transformados o no para su uso comercial, cualquiera
que sea su estado de conservaci6n o de servicio, que tengan o no
sistemas de salida de bombas o blindaje, y sus cascos o partes
del casco;
Hotores como se describe a continuaci6n:
1.
Motores
diesel
especialmente
disedado.
para
submarinos,
que
presenten
la.
dos
característica.
siguientes:
a.
Potencia de 1,12 MM (1.500CV) o m6s; y
b.
Velocidad de rotaci6n de 700 revoluciones por
minuto o mis;
2.
Motores
el~ctricos
especialmente
diseftad08
paro
submarinos, que presenten todas las
caracteristicas siguientes:
a.
Potencia superior a 0,75 KM (1.000 CV)¡
b.
De inversi6n rlpida;
c.
Enfriados por líquido; y
d.
Herméticos;
J.
Motores diesel amAgJl'ticos de 37,3 J:W (50 CV) o mis,
especialmente diseftados para uso militar y en los que mi.
de un 75' de su alasa componente sea amagnática;
Aparatos de detecci6n submarina especialmente diseftados para ~
militares y sus sistemas de mando;
Redes antisubmarinos y antitorpedos;
Equipo
para
el
guiado
y
navegación
especialmente
diseñado para uso militar;

m

-AERONAVES", VEBICULOS AEDOS NO TRIPULADOS, N070RBS DE AVIACIOII y
EQUIPO Al:ROlfAtrrICO, EQUIPOS ASOCIADOS Y COMPoHENTES ESPECIALMJDC"1'B
DISEÑADOS O MODIFICADOS PARA USO IIILI'I'AR.,
COMO SE DBSCRIBS
A
COIITINUAC¡ONI

d.

o.

rJ)

c:

e

3

Se entiende que el presente apartado
f.
comprende
los
conectores navale. de ·tipo conductor .imple o multiconductor,
coaxiales o gulas de ondas, y los obturadores de casco para
navios, ambos capaces de conservar las características requerida.
a profundidades submarinas de mi. de 100 metros, asl como 108
conectores de fibra 6ptica y los obturadores de casco 6ptic08
especialmente diseñados para transmisión de haz la.'rico,
cualquiera que sea la profundidad. No comprende los obturadores
de casco ordinarios para el arbol de propulsi6n y .1 vlstago de
. .ndo hidrodinlmico;

Nitroglicerina (o gliceroltrinitrato, trinitroglicerinal (HG),

z.

_.

y
conectores
especialmente
Obturadores
de
casco
militares,
que
permitan
una
diseñados
para
fines
interacci6n con 108 equipo. exteriores del navio;

f.

9·

h.

y

componente.

g'

~
~
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m

~

o
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4.

S.
6.

7.
L

Par.caida_ extractores utilizados con los sistemas de
.eientos eyectables para el de.pliegue y la regulación de
la secuencia de inflado de loe parecaidas de Bocorro;
ParAcaidas de recuperaci6n para misilea guiados, vehiculo8
sin piloto y vehiculos espaciales;
Par.caidas de aproximación y paracaidas de deceleraci6n para
aterrizajeJ
otros paracaida. militares,

e.

Loe equipos de seguridad en proceso de datos, de seguridad de
datos y de seguridad de 108 cana lee de transmisi6n y

f.

señalizaci6n, que utilicen procedimientos de cifrado;
Los equipos de identificaciÓn, autentificaciÓn y cargadores de
clave, y los equipos de gestiÓn, fabricaciÓn y distribución de
clave.

108

de

o

Sistema. de pilotaje
automltico de
cargas
lanzadas
en
paracaidasi equipos especialmente diseñados o modificados para
uso militar, para ealtos de apertura manual desde cualquier

altura, incluidos 108 equipos de oxigenaci6n;
13.

EQUIPOS 'J CONSTRUCCIONES BLIHDADAS
eoN'l'INUACIOM'I

o

DS

P~OTZCCION,

COMO Sil DBSCIUBB A

NOTA 1.-

El apartado b. del presente articulo no incluye la8 "aeronaves"
diseñadas o modificados para uso militar, cuando su U80 civil haya sido
certificado por las autoridades de aviación civil de alguno de 108
paises que figuran en el Anejo III.(a), y CUY08 equipos respondan a las
normas civiles internacionales, ni sus componentes especialmente
diseñados;

a.
b.

c.
d.

NOTA 2.-

~

El apartado c. del presente articulo no incluye ni:
a.
Hotores
aeron6.uticos
diseñados
o
modificados

b.

1.-

para
u.o
militar cuando haya eido certificado su uso en "aeronave.
civiles" por las autoridades de aviaciÓn civil de alguno de los
paises que figuran en el Anejo III.(a). o los componente.
especialmente diseñados para ellos; ni
Hotores
alternativos
o
sus
componentes
especialmente
,diseñados;

El apartado b. del presente articulo comprende las cambinacionea de
materiales metAlicos y no metAlicos especialmente diseñadas para
constituir blindajes reactivos a la explosi6n o construir refugios
militares.

3.-

El apartado c. del presente articulo no contempla los cascos de acero
de tipo clAsico no equipados con ningún tipo de dispoaitivo accesorio,
y no modificados o diseñados para serequipad08 con tal dispositivo.

MOTA

NOTA 2.-

Los componentes especialmente disehados y el equipo relacionado para
"aeronaves"y motores aeronaúticos no militares modificados para ueo
militar, descritos en los apartadoe b. y c. del presente articulo, ee
refieren únicamente a aquellps componentes y equipo relacionado militar
necesarios para llevar a cabo la modiflcaci6n.

11.

Planchas de blindaje;
combinaciones y construcciones de materiales metllicolI o no
met6.licoII especialmente diseñadas para ofrecer una protecci6n
balística a los sistemas militares;
Cascos militares;
Vestuario
de
protección
(antibalas)
y
sus
componentes
especialmente diseñados.

El presente articulo comprende:
a.
Los
equipos
de
perturbaci6n
y
antiperturbaci6n,
incluidos 108 aparatos de contramedidas electr6nica. (CHE) y de
contra-contramedida. eléctronicae (eCHE), (a ea.ber,. aparatos
concebido. para introducir eefiale. extrañas o errónea. en un
radar o en receptoras de radiocomunicaciones, o para pertut'bar de
cualquier otra forma la recepci6n, el funcionamiento o la
eficacia de los receptores electrónicos del adversario, incluLdos
sus equipos de contramedidas)1
b.
Los tubos con agilidad de frecuencia;
c.
Los eistemas o equipos electr6nicos disei\ados bien para la
vigilancia y el control del espectro electromagnético para la
informaci6n militar o la seguridad, bien para oponerse a tales
controles y vigilancias;
d.
Los equipos submarinos de contramedidas ( por ejemplo, material
acústico y magnético de perturbación y señuelo) diseñados para
introducir eeñales extrañas o erróneas en los receptores sonar;

O

5'

g
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o.
~

m

*
o.

o

HOTA·DI1 TIlAMlTACIOH ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA -

Ampara la expedición de equipos de protecci6n de personas destinados a
los servicios de policia y seguridad.

BQUlPOS BLECTRONICOS Jro INCLUIDOS J!:X NINGUX OTRO AR~ICULO DB LA PRESDTI1
IlKLACION, BSPBCIALMBHTI1 Dlsl!:Ñ'ADOS PARA USO MILITAR, Y COMPOHEMTBS
BSPECIAUIBHTI1 DISEÑADOS PARA. I1LLOS I

MOTA.-

'"ro

u.

I1QUIPOS I1SPI1CIALI lADOS PARA JO., ENTREHAMIEJITO JlILI!rAJt O LA. 8IKOLACJOH DB
BSCEKARIOS KILI'rARBS, BUB COMPOHEJfTI18 T ACC:ZSORIOS BSPI1CJALImIfTB
DISdADo81
NOTA 1. ...

VI

<:
tl

ro
3

La expresi6n "equipo especializado para el entrenamiento militar"
comprende los tipos militares de entrenadores de ataque, entrenadores
de vuelo operativo, entrenadores de blancos radar, generadores de blanco
radar, dispositivos de entrenamiento para el tiro, de entrenami.nto de
guerra
antisubmarina.
sLmuladores
de
vuelo
(incluida.
las
centrifugadoras para persona., destinadas a la fo~ci6n de pilotoa y
astronautas), entrenadores para la utilizaci6n de radares, entrenadores
V.S.V. (utilizaci6n de instrumentos de a bordo), entrenadores para la
navegación, entrenadores para el lanzamiento de misiles. equipos para
blanco,
"aeronaves"
no
tripuladas,
entrenadores
de
armamento,
entrenadores de "aeronaves" no tripulada. y unidades móviles de
entrenamiento.

ro

"ó'

o.
~
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El presente .rticulo comprende los .istem.. de generaci6n de imagene.
y los sistemas de eptorno inter.ctivo p.r. .imuladore. cuando eatén
especi.lmente disefiados o modificado. para uso militar.
b.

c.
15.

BQUlPOB DE FORlll.CIOIf DE IlIAGa O Da COJr.l"RAMBDlDA., COMO 8S D&SCIlIBD &
COIf'l'IKUACIOK, BSPBCIALMBIfTB DISdADos PAllA USO MILITAR. y LOS COIIPOJIBII'l'SS
y AcaSORIOB BSPBCIALIIEII'rB DISEÑADOS PAllA BLL081
..

d.

-

e.

E l presente articulo no incluye, loa tubos inten.ificadore. de i.aagen de
la primera generaci6n.
a.
b.

c.
d.
e.
f.

Aparatos
de
circuito
cerrado y
semicerrado
(con
reqeneraci6n de aire)1
2.
Elementos
especializados
que
permitan dar a
lo.
aparatos de circuito abierto una utilizaci6n militar;
3.
Piezas exclusivamente diseñadas para .er utilizadas con
fines militare. con aparatos aut6nomos de inmersi6n y de
nataci6n submarina;
Equipos de construcci6n especialmente disefiados para uso militar;
Accesorios,
reveatimientos
y
tratamientoa
para
la
supreai6n de signaturas, especialmente diaeAados para uao
militar;
Equipos de ingenieria eepecialmente diseñados para au uso en zona
de combate;
-Robots-, unidadea de control de -robots- y -efectores terminale.de
-robota-,
que
presenten
alguna
de
los
aiquientes
características:
l.
Especialmente diseñados para uso militar;
2.
Que
incorporen medios de protecci6n de conductoa
hidraúlicos contra las perforacionea de origen exterior,
causadaa por fragmentos de proyectiles ( por ejemplo,
utilizaci6n de conductos autoaellablea) y di.eñados para
utilizar fluidoa hidraúlicoa con temperatura de infl&lDaci6n
auperior a 5661 C (839 X);
3.
Que puedan funcionar a altitudes auperiorea a 30.000 ., o
4.
Especialmente diseñados o preparados para funcionar en un
ambiente de pulao electromagnético;
Biblioteca. (bas.s d. datoa paramétrico. técnicos) especialmente
diseAada. para su uao militar con alguno de loa equipoa incluIdoa
en la preaente Re1aci6n;
lo

NO'D 2.-

Registradore. y equipo. de tratamiento de imagen;
Clmara., equipo fotO<JrAfico y equipo para el rev.tado de
peHcula.;
Equipo para la lnten.lflcaci6n de imagenes;
Equlpo de formaci6n de UDagen de infrarrojo. o térmica,
Sensores de imagen por radar;
Equipos de contr....dlda y
contra-contramedida para loa
equipos incluidos en los apartadoa a. a e. del pres.nte articulo.
(v•••• también categoria 6.&.2. y 6.A.2.b del Anejo 11.1)

f.

'O'D 1.-

La expre.i6n -componentea especialmente diseñados- comprende loa equipoa
siguientes, cuando estén especialmente dis.ñado. para uao militar:.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.

16.

Los tubos convertidores de imagen por infrarrojos;
Loa tuboa intensificadore. de imagen ( diatintos de lo. de la
primera generaci6n);
La. placa. de microcanal•• ;
Los tubo. de cimara de televi.i6n para débil luminosidad;
Lo. conjuntos detectores (incluyendo lo. aiatemas electr6nico. de
interconexi6n o de lectura);
Los tubos de cAmara de televisi6n piroeléctricoa;
Los aistema. de refrigeraci6n para aistemas de formaci6n ele
imagen;
Loa obturadorea de iniciaci6n eléctrica del tipo fotocr6mico o
electro-6ptico, ,que tengan una velocidad de obturaci6n de meno.
de 100 mlcrosegundo., excepto lo. obturadores que constituyan una
parte esencial d. una clmara de alta velocidad;
Los inveraores de imagen de fibra 6ptica;
Los fotocAtodos con semiconductores compuestoa;

CJl

c:
l2.
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~
¡;

c.

!!.
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Q.

IOtA DCJflCA

A efectos del preaente artIculo, el término biblioteca (ba.e d.
datos
paramétricos
técnicos)
.ignifica
un
conjunto
de
informaciones técnicas de caracter militar cuya consulta permite
aumentar el rendimiento de los equipos o sistemas militares.

~
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~
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18.

18.

BQUIP08 T TBCHOLOGIAB, COIla SB DSSCRIBI: A COJr.l'IIfUACIOIf, PAllA
"PRODUCCIOW- DB LOS PRODUCTOS DI!l:"IWIDOS a LA PUSEII'rB RBLACIOMz

LA

a.

Bquipos de -producci6n- especialmente dissAados o modificados para
la -producci6n- de los artIculas enumerados en la presente
Relaci6n, y aus componentes especialmente dieefiados;

b.

Instalacionea de prueba ambiental ~epecialmente diseñada. y au.
equipoa
.apecialmente
diseñados
para
la
certificaci6n,
calificaci6n o prueba de articulas incluIdos en la preaente
Relaci6n;
Tecnologia de ·producci6n- especIfica, independientemente del
hecho de que los equipoe a los que esta tecnologIa se aplique no
estén aometido. a control;
Tecnología
especifica
para
el
diseño
de
instalacion.a
completas de -producci6n-, para el ensamblado de componentea en
tales instalaciones, para la explotaci6n, mantenimiento y
reparaci6n de tales instalaciones, independientemente del hecho
de que 10. propioa componente e no estén aometidos a controL

--'.-

c.

El apartado f. del presente artIculo incluye el material diaeftado para
degradar el funcionamiento o la eficacla de loa aistemaa militar.a de
formación de Lmagen o reducir los efectos de dicha degradación.

d.

PIBIAS DB FORJA, PIBUS DB PUllDICIOIl y PRODUCTOS SDlIBLABORADOS
aSPBCIALIIEJITB DUBÑADOS PARA LOS PRODUCT08 PBR'rEMBCIDlTBS A LOS

[

o

ARTlCULOS 1,2,3,',6,10,23 O 26 DE LA PaBSENTB aBLACIQN.
l!Qm 1.-

apartados a. y b. del presente artIculo contemplan los equipoa
siguientea:

Lo.
17 •

O'l'IlOS
BOUlPOS,
IlArBRIALIls
y
aIBLIO'.l'BCAS,
COIIO
••
COJfTIIlUACIOH, Y 8US COIIPOJfEIITBS BSP.CIAUmIfTI DISBÑAD081

a.

DSSCllIO

A

Aparatoa aut6nomoa de inmerai6n y nataci6n aubmarina, como ••
deacribe a continuaci6n:

a.
b.

Las instalaciones de nitruraci6n de tipo continuo;
H'quin.s o aparatoe de ensayo que utilicen la fuerza centifruga
y presenten una de las caracteristicas siguientes:
l.
Accionados por uno o varios motare e de una potencia nominal
total de mAs de 298 XW (400 CV)1

~
~

2.
3.

c.
d.

e.
f.
q.
h.

Capacee de soportar una carga útil de 113 kg o mi.;
capacee de imprimir una aceleración centrifuga de 8 9. o • •

ilOTA

con una carga útil de 91 kg o mis;
Prens.s de deshidrataci6n¡

~

El apartado d. del presente artIculo no contempla la tecnoloqIa
destinada a usos civiles, como lo. agrícola., farmacéutico., médicoe,
veterinarios y vinculados al medio ambiente y la industria alimentaria
6 al tratamiento de reeiduoe (ver la Nota S del articulo 7 de la
presente Relaci6n),

Prene.. extruidor.. de husillo especialmente dieedad.. o
modificadas para la extruai6n de explosivos militar.s;
Miquin.. para el corte de agentes de propulsi6n en forma de

macarr6n;
Tambore. ama.adore. (cuba. giratorias) de 1,85 m. de dilmetro o
mie, y con una capacidad de producci6n de mas de 227 kg;
Mezclador•• de acción continua para propulsante. 861id08;
Molinos accionad08 por fluidos,

3.-

'"

para pulverizar o moler 108

ingrediente. de explosivos militar•• ;

lo

Equipos para obtener a la vez la esfericidad y unifonddad de

j.

tamai\o de l •• particulu del polvo metAlice citado en la Mota
l.a.l. del articulo 8. de la preeente Relación;
Convertidore. de corriente de convección para la conver.ión de loe
equipoe incluidoe en la Nota 1. ... 6. del articulo 8. de ia presente
Relación;

ilOTA DB TRAMITACJOIf ADMIIIJSrRATIVA SIMPLIFICADA -1.-

Ampara el envio de loe equipos que se indican a continuaci6n
empleados para determinar la. normas de sequridad de 108 explo.ivo. con
arreglo a la. prescripciones del Convenio Internacional eobre
transporte de mercancías peligrosas (CIH), artículos 3 y 4, ~exo I
RIO,siempre que .e les garantice que dichos equipos únicamente serin
utilizadoe po·r la. adminietraciones de ferrocarriles de 10& paíee.
actualmente miembro. del CIM o en las instalaciones de prueba
acreditadas ante los gobiernos de dichos paises para la prueba de
exploeivos desde el punto de vista de la sequridad del transporte, como
se describe a continuaci6n:
a.
Equipo.
deetinados
a
determinar
la.
temperaturae
de
infl&lllaci6n o de deflagraci6n;
b
Equipos para la. pruebas de lae cubiertae de acero;

ROTA 2.a.

18.

La expreeión productos definidos en la presente Relaci6n
comprende:
l.
Lo. productos no consideradoe en la presente Relaci6n por
tener una concentraci6n inferior a las especificadas, tales
como:
e.
Hidrazina (ver Nota 1.a.18 del articulo 8 de la
presente Relaci6n);
b.
-Explosivoe (detonantes) lIlilltares- (viiase el articulo
8 de la presente Relaci6n);
2.
Los productoe no coneiderados por eer inferiores a ciertos
lLmlte. técnicos, tales como materiales -superconductoresexentoe de control por la CategorIa 1.C.S. del Anejo 11.1
(productoe y tecnologIae industrialee), electroLm.ne.
euperconductores exento. de control por la CategorIa
3.A.l.e.3. del Anejo 11.1 (productoe y tecnologIas
induetriale.), y equipos eléctricoe euperconductores exentoe
de control por el apartado b. del articulo 20 de la preeente
Relaci6n;

18.

d.

b.

Martillos pilon.e de una masa iqual o inferior a 20 kg.
para determinar la eensibilidad de loe explosivos a 108 choqu•• ;
Equipos para determinar la seneibilidad de loe explosivo. al
frotamiento cuando estAn expue.tos a cargas de una masa igual o
inferior a 36 kg.

llJ
O

~

2¡;O
~
Q.

IlOTA DB TRAMI1'ACIOJI ADIIIKISTRATIVA SIMPLIFICADA -2.-

3.

Loe combuetibles metilicos y los oxidantes depositadoe en
forma laminar a partir de la fase de vapor ( Ver Nota 1.a.2
del articulo 8. de la presente Relación);
La expresi6n productoe definidos en la presente Relaci6n no
incluye:
1.
Lae pietolas de se~alizaci6n (ver artIculo 2. apartado b.
de la pre.ente Relaci6n);
2.
La. euetanciae excluidas del control con arreglo a la Nota
3 del artIculo 7 de la presente Relaci6n;
3.
Loa doe1metros de control de radiacionee ds tipo personal
y lae miecaras de protección de uso indu.trial eepecifico
(ver la Nota 4 del articulo 7 de la pre.ent. Relaci6n);
4.
El acetileno, el propano y el oxigeno liquido, la
difluoramina (HNP2) , el 'cido nitrico fumante blanco y la
p61vora de nitrato poti.lco ( ver la Nota 7 del articulo 8
de la preeente Relaci6n);
s.
Lo. motare. aeronlutico. axcluidoe del articulo 10 da la
pra.ente Relaci6n;
6.
Lo. caecos de acero clisicos no equipados con ningún tipo
de di.positivo accesorio y no modificadoe o die.fiadoe para
recibir tal di.poeitivo (ver Nota 2 del articulo 13. de la
presenta Relaci6n);
7.
El material para equipo. de aal.quinas InduUrial•• no eujeta.
a control, por ejemplo, las miquinae de reveetimiento no
_ncionada. en la presente Relaci6n o el material de IIlOldeo
de materia. pllsticas;
8.
Los moequetes, fueilee y carabinae anterior.e al a~o 1. 938,
la. reproducciones de mosquet•• , fu.ile. y carabina.
anteriores
a
1.890,
los
rev61veres,
pistol.e
y
&metralladora. anteriores a 1.890 y sue reproducciona.;
{E.te apartado no autoriza la exportación' de tacnologia o
de equipo. de producción de arma. portitUes no antigua. aún
cuando puedan .ervir para la fabricaci6n de reproducciones
de armae antigua.,;

c.

~

Ampara la expedici6n de materiales para la recarga manual de cartuchos
para el deporte o la caza.

m

S
Q.

o
20.

BQUIPOS

CJlIOGBlfICOS

y

-SUPERCOJIDUCTORZS· ,

CON"1'INDACIOJI, SUS COMPOMENTBS
a.

y

COMO

SE

DESOIR

A

ACCESORIOS ESPECIALME:HT'B DISd.looSz

Equipo. especIaLmente di.e~adoe o acondicionados para eer
instaladoe a bordo de un vehículo para aplicaciones militar.s
terrestre., marítima., aeroniuticas o e.paciales, capac.e d.
funcionar en movimiento y de producir o mantener temperaturas
inferior.s a -1701 C (103 ~);
ROTA:
El presente apartado incluye los eistema. móviles que contengan
o utilicen accesorios o componente. fabricado. a partir de
materiales no metllicos o no conductores de electricidad, como loe
materi..l.s pllsticos o los materiales impregnados de re.inae
epoxi;

b.

Equipos el'ctricos -euperconductore.- (mAquina. rotativa. y
traneformadore.) especialmente dieefiado. o acondicionados para eer
in.taladoe a bordo de un vehIculo para apllcacionee lIlilitar•• ,
terre.tr•• , lIlarítimas, aeroniutica. o e.paciale., y capac•• de
funcionar en movimiento;

l!2n!.
El presente apartado no cOCDprende lo. generadores hamopolares
híbridos de corriente continua que tengan armaduras met'lica.

Vl
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normal.s de un solo polo girando en campo magnético producido por
bobinados superconductorea, a condici6n de que ••toa bobinadoa
representen el único elemento superconductor del generador.

20.

·SOPORTB LOGICO" (SOF'l'WARB) COMO SE DESCRIBB A COIITIIftJACIOIII

l/)

a.

"3

b.
23.

BI8TBIIAS ns JUtMAS nE BIfEIlOIA nIRIGIDA, BQUIPOS .IlSLACIOIIADOI O DI
CON'l'RAXEDIDA Y MODELOS DE ENSAYO COMO SI: DBSCRIBE A COK'l'IJlUACIOJI, y 1JU8
COMPOJiENTBS BSPBCIJU.MEJI"1"JI: DISdADos 1

-soporte 16gico- especialmente disei'ioado o modificado para el
"desarrollo", la "producción- o la ·utilización" de equipoe o
materiales incluidos en la presente Relación¡
"soporte l6gico· específico como se de. cribe a continuación:
1.
·soporte lógico" especialmente diseñado para:
a.
La modelizaci6n, la simulaci6n o la evaluaci6n de
eistemas de armas militares;

c:
<D
<D

::l

ó'

c.

!.
c:.

::l

3

<D

a.
b.
c.

Sistemas de -lAser" especialmente diseñados para destruir un
blanco o hacer abortar la misi6n de un blanco;
Sistemas de haces de partícula. capaces de destruir un blanco o
hacer abortar la miai6n de un blanco,
Sistemas de radiofrecuencia (RF) de gran potencia capacea de
destruir un blanco o de hacer abortar la misi6n de un blanco;

2.

23.

d.
e.

Equipos especialmente dieeñados para la detecci6n o la
identificaci6n de los sistemas incluídos en los apartados a., b.
ó c. anteriores o para la defensa contra esos sistemas;
Modelo de prueba fieica y resultados de prueba correspondientes,
concernientes a los sistemas, equipos y componentes recogidos en
el presente artículo;

I!QILl.-

Los si8temas de armas de energía dirigida indicados en el presente
artículo incluyen los sistemas cuya. posibilidades ae deriven de la
aplicaci6n controlada de:
a.
b.
c.

-Liseres- de emisión continua o de potencia emitida en
impulsos suficientes para efectuar una destrucción semejante a la
obtenida por municione. clAsic.s;
Aceleradores de partículas que proyecten un haz d. particulas
cargadas o neutras con potencia destructora;
Transmisores de radiofrecuencia de alta potencia emitida en
impulsos o de potencia media elevada que produzcan campos
suficientemente
intensoe
para
inutilizar
lo.
circuitos
electr6nicos de un blanco alejado;

NOTA 2.-

El presente artículo comprende los equipos siguientes cuando .stlln
especialmente diseñados para los sistemas de armas de energía dirigida:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Equipos de producción de potencia inmediatamente disponible, de
almacenamiento o de conmutaci6n de energía, de acondicionamiento
de potencia o de manipulaci6n de combustible,
Sistemas de localización o seguimiento de blancos;
Sistemas capaces de evaluar los daaos Causados a un blanco, su
destrucción o el aborto de su misi6n;
lquipos de manipulación, propagación y puntería de haces,
Equipos de exploración rlpida de haces para operaciones rlpida.
contra blancos múltiples;
Opticas adaptativas y dispositivos de conjugaci6n d. fa.e,
Inyectores de corriente por haces de iones de hidrógeno negativos,
camponentes de acelerador -cualificados para uso espacial-,
Equipos de canalización de hace. de ionee negativos,
Equipo. para el control y la orientación de un haz de iones de
alta energía;
Liminas "cualificada. para uso espacial- para la neutralizaci6n
de haces de is6topos de hidr6geno negativos;

26.

11 desarrollo, el .egu~iento, el mantenimiento o la
actualizaci6n de 108 "eoporte. lógicos" integrados en
.istemas de armas militares;
c.
La modelizaci6n o la simulación de escenarios de
operaciones militare. no incluídos en el articulo 14
de la presente Relación;
d.
Las aplicaciónes de Mando, Comunicaciones, Control e
Inteligencia (C,I) j
"Soporte 16gico· destinado a determinar los efectos de lae
armae d. guerra convencionales, nuclearee, quLmicas o
biológicas.
b.

]O.

SISTEMAS DI: ARMAS DE BN'BRGIA CINETIeA y NA'rl!:RIAL CONEIO COMO SB DESCIlIU
A COR"l'IWACJOII, , SUS COMPOtmNTB8 BSPBCIALIIEIITB DISEÑA.D081

a.
b.

Sistemas de arma. de energía cinética especialmente diseñado. para
destruir un blanco o hacer abortar la misión d. un blanco;
Jnstalaciones de prueba y de evaluación, '1 modelo. de prueba
especialmente dieefiados, incluído. los instrumentos de diaqn6stico
y los blancos, para la prueba dinlmica de proyectiles y sistemas
de energta cinética;
(Para 108 sistemas de armas que utilicen IDUniciones subcalibradas
o únicamente se sirvan de la propulsión química .sí como par. sus
municiones, ver los artículos 1,2,3 y 4 de la presente Relación)¡

NOTA 1.-

C1
i'J
i'J

m

g'

~
~

!l.

e!.

lr
src.

m

o

El presente artículo comprende los equipos siguiente., cuando estén
especialmente diseftados para sistema. de armas de ener;ía cinética:
a.

Los sistemas de lanzamiento-propulsi6n capaces de hacer
acelerar masas superiores a 0,1 g hasta velocidades .uperior.s a
1,6 km!s, en modo de tiro simple o ripido¡

b.

Los equipos de producci6n de potencia inmediatamente disponible,
de blindaje eléctrico, d. almacenamiento de energía, de
organizaci6n térmica, de acondicionamiento, de conmutaci6n o de
manipulaci6n de combustible, e interfaces e16ctrico. entre la.
alimentaci6n de energía, el cañón y las demis funciones d.
transmisi6n eléctrica de la torreta;
Los sistemas de localización y aegu1aiento de blancos, de
direcci6n de tiro o de evaluaci6n de dafios¡
Loa sistemas de cabeza buscadora autodirigída, de guiado o de
propulsi6n derivada (aceleraci6n lateral), para proyectiles;

c.
d.

~2.-

El pre8ente artículo comprende los aiatemas de arma. que utilicen
cualquiera de 108 métodos de propulsi6n siguientes:
a.
b.
c.

electromagnfitica,
electrotérmica¡
por plasma;

~

d.
e.

de gas ligero; o
qu~ic. (s610 cuando Be utiliza con otro cualquiera de 10& demi.

categoria o
articulo

Término

~

.¡:.

métodos indicados,;
26.

--'.-

8,10,14

"Aeronave"
Vehiculo aéreo de superficies de sustentaci6n fijas,
pivotantes, rotativas(helicoptero), de rotor basculante o
de superficies de sustentaci6n basculantes (véase tanbién
"aeronave") civil

,0

"Aeronave civil"
"Aeronave" mencionada por su denominación en las listas de
certificados
de
navegavilidad
publicadas
por
las
autoridades de aviación ci,vil, por prestar servicio en
lineas comerciales civiles interiores y exteriores o
destinada a una utilizaci6n civil, privada o de negocios
legitima(véase también "aeronave")

8

"Aditivos"

7

"Agentes antidisturbios"
Sustancias que producen una irritaci6n o incapacidad fisica
temporal que desaparecen a los pocos minutos de haber cesado
la exposici6n.
No existe
riesgo elevado de
lesiones
permanentes y rara vez se requiere tratamiento médico.

El presente articulo no comprende la tecnología correspondiente • la
inducción magnética para
transporte civil.

la propulsi6n continua de dispositivos de

APlnpICJ pE PRINCIPIOS APMINISTRATlyoS A APLICAR AL ARIJO I.l.IHATlBIAL pi

pEFENSA IN GENlRAL'

rRIxclP10s ApMI'ISTRATrvos
l!2a.l. Lo. principio. administrativo. siguiente. Bon aplicable• • 108 Anejo.
1.1 (Hatariel de Defen•• en general), JI.l (Producto. y Tecnología.
Indu.trial•• ) y 11.2 (Producto. y Tecnologta. Nuclear•• ).' .
1.

La d••crlpci6n d. UD artIculo d. l •• li.t••••

tanto nuevo
2.

3.

COIDO

r.fi.~

un

a ••• artIculo

CUando la d••cripci6n d. un artIculo de l.. llatu no contiene
calificaclon•• ni eapeclficaclone., •• con.idera que incluye toda. la.
variees.d.. de . . . articulo. Lo. t.it.ulo. de la. eateqori.. y
.ubcategorla. ~lo tienen por objet.o facilit.ar la conault.a y no afectan
a la int.erpretaci6n de l •• definicione. de 10. artIculo••
El objeto de lo. controle. de exportaci6n no deber. invalidar•• por l.
exportación de un articulo DO . . . .tido • cont.rol (incluida. la.
inlltalacionee) que cont.enga uno o vario. cOllpOnente. eOlMtido. •
control cuando el cOIIIpOnente o cOIDPOnente. con.tituyan el elemento
principal del artlculo y . . . factibl• •u r~ión o .u utilbaci6n con
otro. fine ••
de con.iclerar.. el .l.-Ato principal, cSeberAn ponderar.. lo.
factor.. ele cantidad, .alor y conociaiento. t.acnol6gico.
illplicadoe,. a.l ccao o1:r.. cireun.tancia. e.pecial.. de l.. qua

pudi.ra derivar•• que el componente o componente• •Q88tido• •
control .on .1 element.o principal del articuló adqui.rido.

O

!

5'

o"

7

"Biocatalizadores"
"Enzimas" u otros compuestos biológicos que se unen a 108
agentes e y aceleran su degradaci6n.
N.B. :

"Enzimas": "biocatalizadores~ para reacciones químicas
o bioquimicas especificas.

!.:
c.
~

~

c.
O

7

"Biopoltmeros"
Macromoléculas biológicas, según se indica:
a. "Enzimas";
"policlonales"
b. Anticuerpos
"monoclonales",
-antiidiotipicos";
c. "Receptores" diseñados o tratados especialmente;

1L...Ilt.:

APEJmICE pE DEFIHICIONES DE LOS TERMINOS UTILIZADOS EN EL ANEJO 1.1. pE LA
RELACION DE MATERIAL DE DEFENSA

al

Q

El objeto del control no deber. invalidar. . por la exportación de pieza.
cClllpOnent.•••

categoría o

de

usado.

Jm'1'I.l. Al jU&g'ar .i al cOlllPOnent. o component.e. eometido. a control han

4.

Sustancias utilizadas en la formulación
explosivo para mejorar sus propiedades.

o

"Enzimas": "biocatalizadores" para reacciones quimicas
o bioquimicas especificas.

(Jl

23

Término

articulo

"Calificados para uso espacial"
Dicese de los productos diseñados, fabricados y verificados
para
cumplir
los
requisitos
eléctricos,
mec'§'nicos
o
ambientales especiales necesarios para el lanzamiento y
despliegue de satélites o de sistemas de vuelo a gran altitud
que operen a altitudes de 100km o más.

c:

t:l

<D

3(D

S
lt

7

"Adaptados para ser utilizados en caso de guerra"
Cualquier
modificaci6n
o
selecci6n
(tales
como
la
alteración de la pureza, el tiempo de conservación, la
virulencia,
las características de diseminación o la
resistencia a los rayos UV) diseñadas para incrementar la
eficacia de los efectos destructivos de estos productos
sobre las poblaciones o los animales, degradación de
materiales o cosechas o el medio ambiente.

NGT

"De dominio püblico"
En el marco de las presentes Relaciones, dicese de la
"tecnologia" o "equipo 16gico" divulgados sin ningún tipo de
restricción para su difusi6n posterior.
~:
Las restricciones derivadas del derecho de propiedad
intelectual no impiden que la "tecnología" o el
"equipo l6gico" se consideren "de dominio püblico".

"3
a

c:'
(D

N
N
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Categoria o
articulo

T~rmino

Categorla o
articulo

(JI

Término

c:
t>

CD

3
NGT

17

s

"Desarrollo"
conjunto de las etapas previas a la producción en serie, como
el dise~o, la investigación de dise~o, los análisis de
diseño, los conceptos de diseño, el montaje y prueba de
prototipos, los planes de producci6n piloto, los datos de
diseño, el proceso de transformación de los datos de diseño
en un producto, el dise~o de configuraci6n, el diseño de
integraci6n, los planos.

"Efectores terminales"
Los
"efectores
terminales
comprenden
las
pin~aB,
las
"herramientas activas" y cualquier otra herramienta que se fije
en la placa de base del extremo del bra~o o bra~os manipuladores
del robot.
N.B.
Una "herramienta activa" es un dispositivo destinado a
aplicar a la pieza de trabajo la fUerza motri~, la enerqta
necesaria para el proceso o los sensores.

~Espectro

extendido"
Técnica mediante
la
cual
la
energía
de
una
canal
de
comunicaciones de banda relativamente estrecha se extiende sobre
un espectro de energia mucho más ancho.
"Equipo lógico"
colecci6n de uno o más "programas" o "microprogramas" fijada
a cualquier soporte tangible de expresión.

8

8

<D

NGT

8

"Gases lacrimógenos"
Gases que provocan una irritación o incapacidad temporal que
desaparecen a los pocos minutos de haber cesado la exposición
a los mismos.

GT

"Investigaci6n cientifica bAsica"
Trabajos experimentales o te6ricos emprendidos principalmente
para adquirir nuevos conocimientos acerca de los principios
fundamentales de fenómenos o de hechos observable~, que no
están orientados esencialmente hacia un fin u objetivo
práctico especificos.

5,23

"Laser"
conjunto de componentes que producf!n luz coherente en el
espacio y en el tiempo amplificada por emisión estimulada de
radiación.

empleadas

en

la

fabricaci6n

de

"Producci6n"
Término que abarca el diseño, el estudio, la fabricación, el
ensayo y el control.

NGT

"Producción"
Término que abarca las etapas de ingeniería de productos,
fabricación, integración, ensamblaje (montaje), inspecci6n,
pruebas y garantía de calidad.

S
c.
!.

"

c:'
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Sustancias utilizadas en la formulaci6n de explosivos para
aumentar su tiempo de vida en estante.

7

"Precursores"
Especialidades químicas
explosivos militares.

18

"Estabili~antes"

"Explosivos militares de gran potencia"
Sustancias .0 mezclas de sustancias~ sólidas, líquidas o
gaseosas
que,
utilizadas
como
cargas
de
cebos,
de
sobrepresión o como cargas principales en cabezas explosivas,
dispositivos de demolición y otras aplicaciones militares, se
requieran para la detonación.

"Necesaria"
Aplicado a
la "tecnología",
este término
se refiere
únicamente a la parte especifica de la "tecnología" que
permite alcanzar o sobrepasar los niveles de prestaciones,
características
o
funciones
sometidos
a
controL
La
"tecnologia"
"necesaria" puede ser comun a diferentes
productos.

8

3

"Productos pirotécnicos militares"
Mezclas de combustibles y de oxidantes, sólidos o líquidos,
que una vez encendidos sufren una reacción química controlada
con generaci6n de energía, debiendo producir intervalos
precisos o cantidades determinadas de calor, ruidos, humos,
luces o radiaciones infrarrojas. Los pirofóricos son un
subgrupo de productos pirotécnicos que no contienen oxidantes
pero se inflaman espontáneamente en contacto con el aire.

2

o'
~

c.
!.

~

c.

o

"Propulsores militares"
Sustancias o mezclas de sU3tancias s6lidas, líquidas o
gaseosas utilizadas para la propulsión de proyectiles y de
misiles, o para la producción de gas con el fin de accionar
dispositivos auxiliares de equipos militares bajo control,
que una vez encendidos se queman o deflagran con el fin de
producir cantidades de gas capaces de efectuar un trabajo, si
bien estas cantidades
no deben pasar del
estado de
deflagración al de detonación.

"Proyectiles convencionales no guiados"
Son los que no incorporan:
a. Cabezas explosivas direccionables,
incuidas las que
utilizan el cebado multipunto para obtener características
de explosión/fragmentación concentradas;
b. Submuniciones o capacidad para llevar submuniciones;
c. Explosivos combustible/aire;
d. Dispositivos que permitan aumentar el alcance ,o la
velocidad de impacto;
e. Capacidad de penetración
de blindajes por energía
cinética;
f. Guiado en vuelo;
g. Guiado terminal.

~

'"

Categoria o
articulo

17

Categoria o
articulo

Término

"Robot ..
Mecanismo de manipulaci6n que puede ser del tipo de
trayectoria continua o del tipo punto a punto y utilizar
sensores, y que reúne todas las caracteristicas siguientes:
a. Estar dotado de funciones diversas;
b. Ser capaz de posicionar u orientar materiales, piezAs,
herramientas
o
dispositivos
especiales
mediante
movimientos variables en un espacio tridimensional;
c. Contar con tres o más servomecanismos de bucle abierto o
cerrado, con la posible inclusi6n de motores paso a paso;
y
d. Estar dotado de "programabilidad accesible al usuario" por
el método del aprendizaje o mediante un ordenador
electr6nico que puede ser un controlador 16gico (aut6mata
programable) programable, es decir, sin intervenci6n
mec,§nica.

lLA:..:

La definición
siguientes:
l.
2.

3.

N.B.:
----

_18,20

4.

anterior

no

abarca

los

dispositivos

Mecanismos de manipulaci6n que s610 se controlen
de forma manual o por telepperador;
Mecanismos de manipulación de secuencia fija que
constituyan dispositi~os m6viles automatizados que
funcionen de acuerdo con movimientos programados
definidos mecánicamente. El programa está limitado
mecánicamente por medio de topes fijos del tipo de
v&stagos o levas. La secuencia de los movimientos
y la selección de las trayectorias o los ángulos
no son variables ni modificables por medios
mecánicos, electrónicos ni eléctricos;
Mecanismos de manipulación de secuencia variable
de control mecánico que constituyan dispositivos
móviles automatizados, que funcionen de acuerdo
con movimientos fijos programados mec&nicamente.
El programa está limitado mecánicamente por medio
de topes fijos, pero regulables, del tipo de
vástagos o levas. La secuencia de movimientos y la
selección de las trayectorias o los 6ngulos son
variables en el marco de la configuración fija
programada. Las variaciones o modificaciones de la
configuración programada (por ejemplo, el cambio
de vástagos o de levas) en uno o varios ejes de
movimiento, se efectúan exclusivamente mediante
operaciones mecánicas¡

Mecanismos de manipulación de secuencia variable sin
servocontrol que constituyan dispositivos m6viles
automatizados, que funcionen de acuerdo con movimientos
fijos programados mecánicamente.
El programa es
variable, pero la secuencia solo avanza en funci6n de
la señal binaria procedente de dispositivos binarios
eléctricos fijos o topes regulables mecánicamente;
5.
Apiladores definidos como sistemas manipuladores
que
operen
sobre
coordenadas
cartesianas,
construidos como partes integrantes de un conjunto
vertical de jaulas de almacenamiento y diseñados
para acceder al contenido de dichas jaulas para
almacenamiento y recuperación.

"Superconductores"
Materiales esto es, metales, aleaciones y compuestos que
pierden totalmente la resistencia eléctrica, es decir, que
poseen una conductividad eléctrica infinita y
pueden
transportar
corrientes
eléctricas
muy
grandes
sin
calentamiento Joule.

Término

~

Ol

N.B.:

El estado "superconductor"
de cada material se
caracteriza
individualmente por una
"temperatura
critica", un campo magnético critico que es función de
la temperatura, y \loa densidad de corriente critica que
es función del campo magnético y de la temperatura.

NGT

"Tecnologia"
Informaci6n especifica necesaria para el "desarrollo", la
"producci6n" o la "utilización" de un producto. Puede adoptar
la forma de "datos técnicos" o de "asistencia técnica". La
.. tecnología" sometida a control se define en la Nota General
de Tecnologia y en el Anejo II.l (productos y tecnologías
industriales).

NGT

"Utilización"
Término que abarca el funcionamiento, instataci6n (incluida
la instalación in situj, mantenimiento
(verificación),
reparación, revisión y renovación.

7

"Vectores de expresión"
Portadores (por ejemplo, un plásmido o un~irus) utilizados
para introducir un material· genético en células huésped.
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ANEJO r.2
PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS ESPECIFICOS DEL REGIMEN DE CONTROL DE
TECNOLOGIA DE MISILES (HTeR).
Ul

c:

1.

(a)

IntroducciÓn
Este Anejo consta de dos categor1as de elementos, término
que incluye tanto los equipos como la "tecnologla". Los
elementos de la Categorla 1, enumerados todos ellos en los
artIculos 1 y 2 del Anejo, son los de mayor sensibilidad.
Si un elemento de la Categor1a 1 forma parte de un sistema,
este sistema se considerará tambien de la Categor1a 1,
excepto cuando el elemento incorporado no pueda separase,
retirarse o reproducirse. Los elementos de la Categor1a 11
son los que en el Anejo no están clasificados en la
Categor1a r.

"r3o

'"
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a.
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c:-
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(b)

niveles de radiaci6n i~a1 o superiores a una dosis total
ds radiaci6n ds 5 x 10 rads (Sl).
'

La transferencia de Ittecnolog1a" directamente asociada con

cualquier elemento del Anejo estarA sometida a unas medidas
de examen y control tan rigurosas como el mismo equipo, en
la medida permitida por la legielaci6n naoional. La
autorizaci6n de la exportaci6n de oualquier elemento del
Anejo tambien autoriza la exportaci6n al mismo usuario
final de la minima tecnologia requerida para la
instalación,

elemento.

operaci6n,

mantenimiento y

(g)

Por "tecnologla" ee entenderA la informaci6n especIfica que
se requiere para el "desarrollo",
"producci6n" o
"utilizaci6n" de un producto. Esa informaci6n podrA aeumir
la forme de "datos t'cnicos" o de "asistencia t'cnica".

reparaci6n del

(1) La "asistencia t'cnica" podrA asumir la forma de:
- Instrucci6n.
. .
- Adiestramiento especializado.
- Formeci6n.
- Conocimientos pr'cticos.
- Servicios consultivos.

2. pefinicioDa.

A los efectos de este Anejo, serAn aplicables las siguientes
definiciones:
(a)

El proyecto.
La investigaci6n para el proyecto.
Les anA1isis del proyecto.
Conceptos bAsicos del proyecto.
El montaje y ensayo de prototipos.
Los eequemas de producci6n piloto.
Les datos del proyecto.
El proceso de convertir los datos del proyecto en un
producto.
La configuraci6n del proyscto.
- La integraci6n del proyecto.
- Planos y esquemas (en general) •

(c)

-. Discos.
-- Cintas.
-- Memorias "ROM."

Ss define un "microcircuito" como un dispositivo en el que
un namero de elementos pasivos y/o.Activos son considerados
como indivisible asocisdo en, o dentro de uns estructura
continua para realizar la funci6n de un circuito.
Por HprodUcci6n" •• entender'"
producci6n, tales como:

todas

la8

fa...

(d)

(e)

( f)

~

:::J
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La
La
La
El

lh)

g.~
~

Esta 4efinici6n de la tecnologia no incluye la tecnologia
ds "dominio pdb1ico" ni la "investiqaci6n cientifica de base".

da

Por "equipos de producci6n" se entenderAn las herramientas,
las plantillas, el utillaje, los mandriles, los moldes, las
matrices, el utillaje de sujeci6n, los mecanismos de
alineaci6n, el equipo de ensayos, la restante maquinaria y
componentes pare ellos" 11mitados a los especialmente
diseftados o modificados para el "desarrollo" o para una o
mAe fasee de la "producci6n".

r"

~

ingenierla de producci6n.
fabricaci6n.
inteqraci6n.
ensamblado (montaje).
- La inspecci6n.
- Les ensayos.
- Le garantla de calidad.

•

~

S

(2) Los "datos t'cnicos" podrAn asumir la forma de:
- Copias heliogrAficas.
- Planos.
- Diaqramas.
- Modelos.
- F6rmulas
- Disefto y especificaciones de ingenierla.
- Manuales s instrucciones escritas o registradaa en
otroa medios o ingenios talss como:

Por "desarrollo" se entenderán todas las fAses. previas a la
"producci6n tl tales como:

-

(b)

r"

(i)

Por "tsonologla ds dominio pl1blico", a efecto del
prssents Ansjo se entenderA aquslla ds la qus pueda
disponerse sin ninguna rsstricci6n respscto a su
ulterior difusi6n (las restricoiones dimanantss de la
propiedad inte1eotual o industrial no sxoluyen a "la
tecnoloqla de dominio pdblioo").

(it)

Por "investigaci6n cientlfica de base" se sntandarA la
labor experimental o te6rica emprendida prinoipalmente
para adquirir nuevos conocimientos sobre los
prinoipios fundamentales de fen6menos y hechos
observables, y que no se orisnte primordialmente haoia
un fin u objetivo prActico sspeolfico.

~

~

I

Por "utili.aoi6n" se entenderA:

- La operaoi6n.
- La instalaci6n (incluida la instalaci6n in situ).
- El mantenimiento.
- Le reparaci6n.
- La revisi6n gensral.
- La reconstruoci6n.

Por "medios de producci6n" se entenderAn los equipos y el
equipo 16c;ico ("softwars") especialmente dieeftados para
ellos que est'n integrsdos en inetalacionss para el
Hd••arrollo" o para una o mis tases d. la "producción".

3. T'rmlnQ]oal1

"Endurecido a la radiaci6n" significa que el componente o
el eauico estA dieeftado o especificado para soportar

Donde aparezoan en el texto los t'rminos siguientes, deben
entenderse de acuerdo con las siguisntes explicaciones:

~

'"

(a)

"Especialmente
Diseftado"
describe
equipos,
piezas,
componentes, o el equipo 169ico ("software") que, como
resultado de un "desarrollo·, tiene propiedades finicas que
los distingUen para ciertos prop6sitos predeterminados. Por
ejemplo, una parte de un equipo que está "especialmente
diseftada" para uso en un misil se considerará como tal si
no tiene otra funci6n o utilizaci6n. similarmente, una

parte de un equipo de fabricación que estA "especialmente
diseftado" para producir un cierto tipo de componente serA
solamente considerado como tal si no es capaz de producir
otros tipos de component~s.

(b)

"Dise/lado

o

Modificado"

describe

equipos,

(3)

"Utilizable En" o "Capaz De" .describe equipos, piezas,
componentes, o el equipo 169ico ("software") que son
apropi,ados para un prop6sito particular. No es necesario
que los equipos, piezas, componentes, o el equipo 16q1co
("software") se configuren, modifiquen o especifiquen para
ese propósito particular. Por ejemplo, un circuito de
memoria con especificaciones militares seria "Capaz De"
operar en un sistema de guiado.

(d)

Los "conjuntos de guiado" capaces de conseguir una
precisión del sistema del 3,33 por ciento, o inferior, del

alcance total (p.e. un circulo de igual probabilidad (CEP)
de 10 ki16metros o menor a una distancia 300 ki16metros),
excepto lo expresado en la siquien~e Nota (1) respecto de
los disefiados para misiles con un" alcance inferior a 300
ki16metros o para aeronaves tripuladas.

(e)

Los subsistemas de control del vector de empuje, excepto lo
expresado en la siguiente Nota (1) respecto de los
disefiados para los sistemas de cohetes cuyo alcance y carga
útil no excedan a los indicados en el articulo 1.

(f)

Los mecanismos de seguridad, armado, espoletado y disparo
de la cabeza de guerra, excepto lo dispuesto en la
siguiente Nota (1), respecto de los diseftados para sistemas
distintos de los incluidos en el articulo 1.

Notas al articulo 2:

(1)

(2)

especialmente disefiados para ellos:
(a)

Las distintas etapas de cohetes;

(b)

Los vehIculos de reentrada y el equipo disefiado o
modificado para ellos, segdn la siquiente enumeración,
excepto lo expresado en la siquiente Nota (1), para los
disefiados para cargas 6tiles que no constituyan armas:
térmicos

~
~

Q.

e!.
c.

Las excepciones contenidas en los anteriores (b), (d), (e)
y (f) podrAn ser tratadas como elementos de la Categorla II

!!!.

si
el
subsistema
se
exporta
de
acuerdo
con
las
declaraciones sobre uso final y con limites cuantitativos
apropiados para el exclusivo uso final, arriba indicados.

6ic.

m

o

El circulo de iqual probabilidad (CEP) es una medida de
hacen impacto el 50 por 100 de las cargas 6ti1es.

(3)

Un "conjunto de guiado" integra el proceso de medida y
cAlculo de la posición y la velocidad de un vehIculo (es
decir naveqación) con el de cálculo y envio de las ordenes
al sistema de control de vuelo del vehIculo para la
correcci6n de su trayectoria.

Los subsistemas completos utilizables en los sistemas
incluidos en el articulo 1, según la siguiente enumeración, as1
como los ".edios de producción" y "equipos de producción"

Escudos

al

o

precisi6n; se define como el cIrculo con qentro en el
blanco, con radio de un alcance determinado, en el que

ARTICULO 2 - CATEGORIA I

(1)

~

Los motores para cohetes de propulsante s61ido o liquido,
que tengan una capacidad total de impulso de 1,1 x 106 Nseg (2,5 x lOS lb-seg) o superior;

tripulados) capaces de transportar por lo menos 500 kilogramos
de carqa dtil hasta un alcance de al menos 300 ki16metros as1
como los "medios de producci6n" especialmente diseftados" para
estos sistemas.

Los equipos electrónicos especialmente diseftados

co

(c)

ARTICULO 1 - CATEGORIA I
Los sistemas completos de cohetes (incluidos los sistemas
de misiles balísticos, los vehiculos de lanzamiento espacial y
los cohetes de sondeo) y los sistemas de vehiculos aéreos no
tripulados (incluidos los sistemas de m.isiles crucero, los
aviones blanco no tripulados y los aviones de reconocimiento no

Los disipadores de calor y los componentes de los
mismos fabricados con materiales ligeros de
elevada capacidad calorifica;
vehiculos de reentrada;

piezas,

componentes, o el equipo l69ico ("software") que, como
resultado de un "desarrollo", o modificaci6n, tienen
propiedades especificas que se ajustan a una aplicación
particular. Los equipos, piezas, componentes, o el equipo
16gico ("software") "DiseJ'iados o Modificados" pueden ser
utilizados en otras aplicaciones. Por ejemplo, una bomba
forrada de titanio disefiada para un. misil, puede ser
utilizada con otros fluidos cqrrosivos que no sean
propulsantes.
(e)

(2)

y

componentes

(4)

o
CD

a. Toberas flexibles;

::l

b. Inyección de fluIdo o gas secundario;

de

los

c. Motores o toberas móviles;

d. Deflexión de la corriente del gas de escape ("paletas"

3(1)

S

c.
!!.
::l

C'

3(1)

o "sondas");

o

e. utilización de aletas de compensación ("tabs") de empuje.

'"'"m

mismos

fabricados con materiales cerámicos o ablativos;

en
c

Ejemplos de lIétodos para lograr el control del vector de
empuje contenidos en (e), incluyen:

hidroxI1icos (HTPB) cargados con carbono, u otro polimero
con agentes de curado como aditivqs para ser atomizados o
colocados por tiras en el interior de la carcasa.

ARTICULO 3 - CATEGORIA 11

Los componentes y equipos de propulsión utilizables en los
sistemas incluidos en el articulo 1, seqQn la siquiente
enumeraci6n, as1 como los "medios de producci6n" y el "equípolde
producción" especialmente diseñados para ellos:
.
(a)
(b)

(4)

Los motores turborreactores y turbofanes ligeros (incluidos
los turbohélices) que sean p~queños_.y de consumo eficiente;

Los motores estatorreactores ("ramjet") I estato reactores
de combustión supers6nica ("scramjet") I pulsorreactores
("pulse
jet"),
de
ciclo compuesto,
incluidos
los
dispositivos reguladores de la combustión y los componentes
especialmente diseñados, para ellos;

(e)

Las camaras de motores de cohetes, "forros protectores",
"aislamientos" y toberas, para ellos;

(d)

Los mecanismos de etapas, los mecanismos de separaci6n y
las interetapas, para ellos;

(e)

Los sistemas de control de propulsantes liquidas y
semiliquidas (incluidos los oxidantes) y los componentes
especialmente
diseñados
para
ellos,
diseñados
o
modificados para funcionar en ambientes con vibraciones de
más de 10 9 RMS entre 20 Hz y 2.000 Hz;

(5)

En el articulo 3 (c) el "aislamiento" que se pretende
aplicar a los componentes de motores de cohetes, es decir,
cámara convergente de tobera, cierre de cámara, incluye
capas de goma compuesta curada o semi-curada, que contenga
un
material
aislante
o
refractario.
Puede
estar
incorporado, tambien, como botas o aletas de alivio de
tensi6n.
Las dnicas servo-válvulas y bombas sometidas a control en

el pArrafa (e) anterior, son las siguientes:
a.
Servo-válvulas diseñadas para un flujo de 24 litros
por minuto o superior, a una presi6n absoluta de 7.000
kPa (1.000 p.s.i.) o superior, que poseen un tiempo de
actuaci6n menor que 100 ms;
b.
Bombas, para propulsantes llquidos, con una velocidad
de rotaci6n del eje igualo superior que S.OOO RPM o
con presi6n de descarga igualo superior a 7.000 kPa
(1.000 p.s.i.)
(6)

Los sistemas y componentes del artIculo 3
exportar como piezas de un satélite.

CJ>
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(e) se pueden

ARTICULO 4 - CATEGORIA 11

ro

o
~

;j'

(f)

Motores
hlbridos
para
cohetes
especialmente diseñados para ellos;

y

los

componentes

Notas al articulo 3.
(1)

"Los equipos de producción" en el encabezamiento de este
articulo incluyen lo siguiente:
Máquinas de conformación por estirado ("Flow-forminq
machines")
y
los componentes y
el equipo l6qico
("software") especialmente diseñado para ellos, que:
a.

b.

De acuerdo con las especificaciones técnicas del
fabricante, puedan ser equipados con unidades de
control numérico o controladas por ordenador, aunque
no lo estuviesen con tales unidades a su entrega, y
Con más de dos ejes que puedan ser coordinados
simultaneamente para control de contorno.

Nota técnica:
Máquinas que combinen las funciones de conformaci6n por
rotaci6n y por estirado ("Spin-forming" y "flow-forming") se
contemplan como conformadoras por estirado a prop6sito de este
articulo.
(2) Las máquinas del articulo 3 (a) pueden ser exportadas como
pieza de una aeronave tripulada o en cantidades apropiadas
como piezas de repuesto de aeronaves tripuladas.
(3) En el articulo 3 (e), el "forro protector" apropiado para
la interfaz de unión entre el propulsante sólido y la
cámara, o el aislante, es usualmente una dispersión de
materiales refractarios o aislantes térmicos en una base
polimera liquida, p.e., polibutadieno con grupos terminales

Los propulsantes y productos qu1micos para propulsantes
según la siguiente relaci6n:
a)
Sustancias propulsoras:
(1)
Hidrazina con una concentraci6n de más del 70 por cien
y sus derivados incluyendo la monometilhidrazina
(I0OI) ¡
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

Dimetilhidrazina asimétrica (UDKH)¡
Perclorato am6nico¡
Polvo esferoidal de aluminio con una granulometria con
diametro uniforme inferior a 500 x 10-6 m (500
micrometros) y un contenido de aluminio del 97 por 100
o más;
Carburantes metálicos con una granulometr1a inferior
a 500 x 10-6 m (500 micrones), lo mismo esféricas que
atomizadas, esferoidales, en copos o molidas, que
contengan el 97 por 100 o más de cualquiera de los
siguientes
elementos:
Circonio,
berilio,
boro,
magnesio, zinc y aleaciones de los mismos; mix;
Nitroaminas: [Ciclotetrametileno-tetranitramina(HMX),
ciclotrimetilenotrinitramina (RDX)]¡
Percloratos, cloratos o cromatos mezclados con metales
en polvo u otros componentes de combustibles de gran
energIa¡
Carboranos, decarboranos, pentaboranos y derivados
para ellos;
Oxidantes liquidos, según se indica:

(i) Trióxido de dinitr6geno;
(ii) Dióxido de nitr6geno/tetr6xido de dinitr6geno;
(iii)Pentóxido de dinitrógeno;
(.iv) Acido n1trico rojo fumante inhibido (IRFNA);
(v) Compuestos del flúor y uno o más de otros
halógenos, oxigeno o nitr6geno.

2
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(b)

(e)

pol1meros:

(iii) 1, 2, 4 - butanotriol trinitrato (BTTN)

(1) Polibutadieno con grupos terminales carboxilicos
(CTPB);

(iv)

(e)

(i)

2-nitrodifenilamina

(3) Poliglicidil azida (GAP);

(ii)

N-metil-p-nitroanilina

(4) Acido polibutadieno acrilico (PBAA)

ARTICULO 5 - ~TEGORIA 11

(5) Acido polibutadieno-acrilico acrilonitrilo (PBAN)

"Tecnologia de producci6n" o "equipos de producci6n"
(incluyendo sus componentes especialmente diseftados) para:
(a) Producci6n, manipulaci6n o ensayos de aceptaci6n de los
propulsantes liquidos y de sus elementos constituyentes
descritos en el articulo 4.

Propulsantes compuestos incluidos los moldeados y los que
nitrado~

otros propulsantes -de elevada densidad energética como la
lechada de boro, que tengan una densidad de energía igual
o superior a 40 x lO' Julios/kg_

(b)

Producción,

manipulación,

mezcla,

curado,

moldeado,

otros aditivos y agentes para propulsantes:

prensado, mecanizado y ensayo de extrusi6n o aceptaci6n de
los propulsantes s6lidos y de sus elementos constituyentes
descritos en el articulo 4.

(1) Agentes de enlace seqGn se indica:

Notas al artIculQ 5:

(i)

OXido tris(1-(2-metil) azirinidil) fosfina

(1)

a.

(3)

b.

indica:

(i)
(ii)

Catoceno
N-butil-ferroceno

(iii) Butaceno
(iv)

Otros derivados del ferroceno

Esteres de nitrato y plastificadores de nitrato según se

indica:

(i)

Trietileno glicol dinitrato (TEGDN)

(ii)

Trimetiloletano trinitrato (TMETN)

continuas

Una capacidad volumétrica total de 110 litros (30

~

CD
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;c.

Al menos un eje mezclador/amasador descentrado.

o

Mezcladoras continuas que tengan:
a.
b.

trifenil bismuto (TPB)

Modificadores de la velocidad de combusti6n seqGn se

las mezcladoras

galones) o más; y

Agentes curantes y catalizadores seqdn se indica:

(ii) Isoforona diisocianato (IPDI)

lotes o

Mezcladoras por lotes que tengan:

877) •

(i)

mezcladoras por

para mezcla en vaclo en la banda de cero a 13,326 kPa y con
capacidad de control de temperatura en la cámara de
mezclado,' son los siguientes:

(ii) Trimesoil-1(2-etil) aziridina (HX-868, BITA)
(iii) "Tepanol" (HX-878), producto de la reacci6n de
, tetraetilenopentamina, acrilonitrilo y gHcidol.
(iv) "Tepan" (HX-879), producto de la reacci6n de
tetlenopentamina y acrilonitrilo.
(v) Amidas de azirideno polifuncionales con soporte
isoft'lico,
trimésico,
isociandrico,
o
trimetiladipico que contengan ademas el grupo 2metil o 2-etil aziridina (HX-752, HX-874 y HX(2)

Las

cubiertas por el apartado (b) anterior, ambas provistas

(MAPO)

(4)

Estabilizadores, seqGn se indica:

(2) Polibutadieno con grupos terminales hidroxilicos
(HTPB);

tengan enlace
(d)

(5)

'"O

Dietileno glicol dinitrato (DEGDN)

(2)

Dos o más ejes mezcladores/amasadores y
Capacidad de apertura de la cimara de mezcla.

El siquiente equipo est' incluido en el apartado

anter~or:

a.
b.

(b)

Equipo para la producci6n de polvo met'lico atomizado
o esferico en un ambiente controlado;

Molinos de energia fluida para moler o
perclorato am6nico, RDX o HHX.

triturar

iD

ARTICULO 6 - CATEGQRIA IX

Los equipos, "datos técnicos" y procedimientos para la
producci6n de "composites" estructurales utilizables en los
eistemas incluidos en el articulo 1, seqdn la eiguiente
enumeraci6n,

y

los

componentes

¡q
t:l

y

accesorios

especialmente

diseftados, asi como el equipo l6gico ("software") especialmente
diseftado para ellos:
(a) Las m'quinas para el devanado de filamentoe cuyos
movimientos para posicionar, bobinar y enrollar fibras
estén coordinados y programados en tres o mas ejes,

~

g
~

:::l
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a

'"'"
el

diseftados

para

fabricar

estructuras

de

"compo&ite"

sustrato a partir de gases precursores que se descompongan

o

entre 1.300 qrados centiqrados y 2.900 qrados centiqradoa
de temperatura a presiones de 130 Pa (lmm Hq) a 20 kPa (150
mm Hq) incluida la tecnoloqia para la composici6n de qases
precursores, caudales y los esquemas y parlaetros de

laminados a partir de materiales fibrosos y filamentosoa,
y los controles de coordinaci6n y programación;
(b)

Las JIláquinas posicionadoras de cintas cuyos JaOViaientos

para posicionar y tender las cintas y lbina. estén
coordinados y programados en dos o más ejes, disellada. para
la fabricación de estructuras de "composite" para .i.118.

control de procesos;

(b)

(d)

La maquinaria de entrelazado,

in~luldos

los adaptadores y

(c)

·composite", excepto la maquinaria textil que no se haya
modificado para ios uso~ finales arriba descritos;

reentrada de materiales de ·composite n •

El equipo disellado o modificado para la produ=i6n de

Notas 01 articulo 7;

(2)

toberas de cohetes y puntas de ojiva de vehiculos de

(1)

Equipo para la conversi6n de fibras poliméricas'(tale.
como
el
poliacrilonitrilo,
el
ray6n
o
el
policarbosilano>, ,incluIdo un dispositivo especial
para tensar la fibra

~urante

(3)

para

la

hilatura

en

hdmedo

de

cerbicas

refractarias Ccomo el óxido de aluminio);'

Equipo disellado o modificado para el tratamiento especial
de superfieie de fibra o para pr..P<iucir. preimpreqnados y
preformados.

(f)

(2)

(a)

Entre los equipos incluidos en el subapartado e) fiquran
sin que esta enumeraci6n sea exhaustiva, los rodillos, los
tensores, los equipos de 'revestimiento y de corte y las
matrices tipo ·clicker".

"tecnoloqía"

para

la

densificaci6n

y

deposici6n piroliticas según sique:
Ca>

"Tecnoloqla"
para
producir
pirollticamente formados en un

c.

QUe posea una capacidad de la cámara con un diá.etro
interior de 254 mm (10 pulqadas) o superior.

Los equipos incluidos en el apartado

(c)

anterior son

materiales
derivados
molde, mandril u otro

~

i

~

i:

~
m

[

o

en

lo.

.ist....

Estructuras de "composite", laminados y fabricados de lo.
aismo., incluidos los productos preimpregnado. de fibra

(b)

Materiales pirolizados resaturados (es decir,
carbono) disellados para si.temas de cohetes;

(c)

Grafitos de qranulometria volumétrica fina recristalizado
(con una densidad aparente de al menos 1,72 qr/=. medida
a 15 qrados C.), piroliticos, o qrafitos fibro.o.
reforzados utilizables en toberas de cohetes y punta. de

ARTICULO 7 - CATEGQRIA 11
y

O>

impregnados en resina y los productos preformados de fibra
revestidos
de
metal
para
los
mismos,
disefiados
especialmente para su uso en los sistemas incluIdos en el
artículo 1 y en los subsistemas incluidos en el artIculo 2
fabricados bien con una matriz orgánica o de metal,
utilizando refuerzos fibrosos y filamentosos que tengan una
resistencia especifica a la tracci6n superior a 7,62 x 1~
• (3 x 10' pulqadas) y un aMulo especifico superior a 3,18
x 10' m (1,25 x 10' pulqadas); .

máquinas incluIdas en este apartado: los moldes, mandriles,
matrices, dispositivos y utillaje para el prensado de
preformación, el curado, la fundición, la sinterizaci6n o
el enlace de estructuras de "composites", laminados y
fabricados de las mismas.

equipos

Disefiadas para conseguir y mantener un ambiente termal
controlado de 600 grados e o superior; y

Materiales estructurales utilizables
incluidos en el articulo 1, seqdn sique:

Son ejemplos de los componentes y accesorios para las

Los

b.

ARTICULO 8 - CATEGORIA II

Notas al artIculo 6:

(2)

'"'"

Presi6n de trabajo mixima de 69 MPa (1,0.000 psi) o

hornos de deposición de vapores qulmicos disefiados o
modificados para la d~nsificaci6n de "composites" carbonocarbono.

Los "datos técnicos" y procedimientos (incluidas las
condiciones de elaboraci6nj para la requlaci6n de la
temperatura,
las presiones
o
la atmósfera
en
autoclaves o en hidroclaves, cuando se utilicen para
la
producción
de
"composites·
o
"composites.
parcialmente procesados.

(1)

~

superiot=';

Equipo de depósito por vapor de el.....entas o compuestas
Equipo

"

Los equipos incluidos en el apartado (c) anterior Bon
prensas isostáticas que tengan todas las caracterlsticas
siguientes:

a.

el calentamiento;

sobre sustratos filamentosos calentados; y

(e)

Los controles de equipos y procesos y el equipo l6qico
("software") especialmente disefiado para ellos, disefiados
o modificados para la densificaci6n y la pir61isis de

(1)

~

c:.

los jueqos de modificaci6n para tejer, entrelazar o trenzar
fibras diselladas con el fin de fabricar e.tructuras de

materiales fibrosos y filamentosos, como sigue:

!
Q.

toberas especialmente diselladas para los anteriores

procesos;

y células de aviones;
(<;)

Las

lJl

c:

ojivas para vehIculos de reentrada;

carbono-

'"
~

(d)

Materiales cerámicos de "camposite"
(con
constante
dieléctrica menor que 6 en una banda de frecuencia de 100
Hz a 10.000 MHz), para utilizaei6n en radomos de misiles,
y cerámica reforzada-inexcitada de carburo de silicio de
dimensiones mecanizables para uso en puntas de ojiva;

(e)

Wolframio, molibdeno y aleaciones de estos metales en la
forma de partículas atomizadas o uniformemente esféricas de
500 JIlicrometros de diametro o menor, con una pureza del 97
por cien o superior, para la fabricaci6n de componentes de
motores de cohetes; es decir escudos térmicos, subtratos de
toberas, garganta de toberas, y superficies de control del
vector de empuje;

(f)

(f)

(g)

(1)

Aceros "maraqinq" (aceros martens1ticos envejecidos, acero
caracterizado generalmente por un~lto contenido de niquel,
muy bajo de carbono y uso de elementos sustitutorios para
producir endurecimiento por envejecimiento; que tenga una
resistencia final a la tensión de 1,5 x 10 Pa o superior
medida, a 20 grados c.
'
Nota

al

Equipo inercial o de otro tipo en el que se utilicen
acelerómetros descritos en los anteriores subapartados (e)
y (e) o gir6scopos descritos en los anteriores subapartados
(d) o (e), y sistemas que lleven incorporados/esos equipos,
y
el
equipo
lógico
("software")
de
integración
especialmente diseftado para ellos;
Equipos de ensayo, calibraci6n y alineaci6n y "equipos de
producci6n" especialmente diseftagos para los elementos
anteriormente enumerados incluIdos los siguientes:

(i)

(2)

articulo 8:

Compases qiroastron6micos y otros dispositivos que deriven
la posición o la orientación por medio del seguimiento
automático de los cuerpos celestes o satélites;

(e)

Aceler6metros con un umbral de 0,05 9 o menos, o un error
de linealidad que no exceda del 0,25 por 100 de la escala
total de salida, o con ambas caracterlsticaa, que estén
diseflados para su utilización en sistemas de navegación
inercial o de guiado de todo tipo;

(d)

(e)

Todo tipo de giróscopos, para uso en los sistemas del
articulo 1, con una estabilidad del indice de deriva
éspecificada de menos de 0,5 grados (1 sigma o rms) por
hora en un medio ambiente~de 1 C)¡
Acelerómetros de salida continua o giróscopos de cualquier
tipo, especificados para funcionar a niveles de aceleración
superiores alOa g;

Para otros equipos inerciales:
Comprobador de Unidad de Medida Inercial
(módulo IHU);
(ii) Comprobador IHU de plataforma;
(iii) Dispositivo IHU de manipulación de elementos
es'tab1es;
(iv) Dispositivo IHU de equilibrio de plataforma;
Estación de ensayo de sintonización
(v)
girosc6pica;
(vi) Estación de equilibrio dinámico giroscópico;
(vii) Estaci6n de ensayo del rodaje y control de
giróscopos;
(viii)Estaci6n de evacuación y carga de
giróscopos;
(ix) Mecanismos de centrifugaci6n para demora
girosc6piqa;
Estación de alineación del eje de
(x)
acelerómetros¡
(xi) Estaci6n de ensayo de acelerómetros.

Equipos y sistemas de instrumentación, navegación y de
qoniametria y equipos de producci6n y ensayo asociados, seqdn
sigue;
y
componentes y el equipo lógico
("software")
especialmente diseftados para ellos:

(b)

Difusimetro (10 ppm);

(i)

ARTICULO 9 - CATEGQRIA 11

Sistemas integrados de instrumentos de vuelo, que incluye
giroestabilizadores o pilotos automaticos y equipo lógico
("software") de integraci6n para ellos, 'diseftados o
modificados para su utilización en los sistemas incluidos
en el artIculo 1¡

Para los equipos girosc6picos láser, el siguiente
equipo utilizado para caracterizar los espejos, que
tengan un - umbral de precisi6n igual o superior al
Siguiente:

Reflectómetro (50 ppm);
(H)
(Hi) Rugos1metro (5 amstrongs);

Los aceros martenslticos envejecidos solo se cubren por el
apartado 8 (f) anterior, a los propósitos de este Anejo, en la
forma de bajas, planchas o tubos con un grosor de la pared o de
la plancha, igualo inferior a 5,0 mm (0,2 pulgadas).

(a)

'"'"

g'

~

g
2.
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o

Notas al articulo 9;

(1)

Los elementos incluidos en los apartados (a) a (f) pued~n
ser exportados como piezas de una aeronave tripulada o de
un satélite, o en cantidades apropiadas para ser utilizados
como piezas de repuesto de aeronaves tripuladas.

(2)

En el apartado (d):
a.

Se define el indice de deriva como la variación en el
tiempo de la desviación de la seflal de salida respecto
de la salida apropiada. Consiste en componentes
aleatorias y sistemáticas y se expresa CODO un
desplazamiento angular equivalente, por unidad de
tiempo, respecto al espacio inercial.

~

<>
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b.

Se define la estabilidad como la desviación tipica (1
sigma) de la variación de un parametro particular
respecto a su valor calibrado medido bajo condiciones
térmicas estables. Se puede expresar como una funci6n
de tiempo.

3
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'"'"al

(e)

ARTICULO 10 - CATBGQRIA 11

Sistemae ele control ele vu..,lo y "la "tecnoloqla" que ee
enumeran a continuación; elieeft..eloe o moclificaeloe para loe
eistemae inclulelos en el art1culo 1 ael como loe equipos ele
eneayo, calibraelo y alineaci6n, especialmente eliseftaelos para
ellos:
(a)

Sietemas ele control ele vu~lo hielrAulicoe, mecAnicoe,
electr06pticos o electromecAn.icoe {inclulelos los eistem...
ellctricoe ele control ele vuelo -"fly by wire"-);

(b)

Equipoe ele control ele actituel;

(c)

Tecnoloqla ele eliaefto para la ,lnteqraci6n ele fuselaje
vshlculos alreoe, eietema ele propulei6n y euperficiee
control ele sustentación con el fin ele optimizar
prestaci6n aeroclinlmica elurante el rlqimen ele vuelo ele
vehlculo aireo no tripulado;

(d)

Tecnoloqla ele disefto para la inteqraci6n ele los elatos ele
control ele vuelo, quiaelo y prop,ulsi6n en un eietema ele
qeeti6n els vuelo para la optimizaci6n ele la trayectoria elel
sistema els cohete.

Tecnoloq.ta ele disefto para la confiquración ele
circuitoll y subsistemas eléctricos enelurecieloe
(harelenedl) ;

(3)

Determina,ci6n ele los criterios ele enelurecimiento de
los anteriores elementos.
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artlcu;g.~

El equipo incluXelo en el artlculo 11 poclrA exportarse como
parte de aeron~ves tripuladas o ele satélites o en
cantidaelee apropiaelas para ser utilizadas como piezas ele
repuesto para aeronaves tripulaelas.

(2)

Alqunos ejemplos ,1e los equipos incluldos en este artlculo
eon los siquiente,s:
a.

Equipos ele l,"vantamiento topoqrAtico;

b.

Equipos ele levantamiento cartoqrltico y de correlaci6n
(tanto eliqitales como anal6qicos);

c.

Equipos ele radar de naveqación Doppler;

el.

Equipos de intorferometrla pasiva;

e.

Equipos sensor'es de
pasivos);

al

Equipos ele aviónica, "tecnoloqla" y Co.DtpOnentee, co~o eique;
eliseftaelos o mocliticaeloe para su utiUzac\i6n en loe eietemae
inclulelos en el art1culo 1, Y el equipo 16qico ("software")
especialmente eliseftaelo para elloe.
(a)

Sistemas ele raelar y radar laser, incluielos los altlmetros;

(b)

Sensores pasivos para eleterminar el rul~ en relaci6n con
fuentes
electromaqnlticas
especlficas
(equipos
raelioqoniomltricos) o con las caracterldticae elel terreno;
Global

Capaces ele proveer informaci6n para la navsqación
bajo las siquientee conelicionee opewacionalee:
(i) A velocielaeles superioree a 515 m/seq. (1.000
mill... nallticas/hora); y ..
(ii) A alturas superioree a 18 Km (60.,000 pies); 6

Diseftados o moelificaelos para el ueo un vehlculos no
tripulados cubiertos en el artlculo l.
Conjuntos
y
componentee
electr6nicoe
especialmente
eliseftaelos para usos militares y que operen u temperaturae
superiores a 125 qraeloe C.

(3)

imAqenes

(tanto activos como

En el apartado (a), los sistemas ele raelar lAser incorporan

o

~

[

E!.
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tlcnic... eepecializad'ae para la tranemiei6n, exploraci6n,
recepci6n y proceso de seftales, para la utilización ele
laseree medidores ele elistancia por eco, qoniometria y
eliscriminación de blancos meeliante caracteristicas ele
10calizaci6n, velocielmel radial y reflexi6n en los blancos.
ARTICULO 12 - CATEGORIA II

Equipos ele apoyo al lant:amiento, instalaciones y el equipo
lóqico ("software·) para los sistemas incluidos en el articulo
1, seqGn la siquiente enumeraci6n:
(a)

Aparatos y elispositivos diseftados o modificados para el
manejo, control, activación y lanzamiento de los sistemas
incluielos en el articulo 1;

(b)

Vehiculoe eliseftados o modificados para el transporte, el
manejo, control, activación y lanzamiento de los sistemas
inclulelos en el articulo 1;

(c)

Gravlmetros, meelidores d,. qraeliente ele qravedad, y
componentes especialmente diseftados para ellos, eliseftados
o moclificados para su utilizaci6n aerotransportada o

(2)

(el)

(2)

(1)

ARTICULO 11 - CATEGQRIA 11

(1)

Tecnologla ele elisefto para sistemas ele protecci6n;

H0t.' 11

Los elementos incluldos en los apal'tados (a) y (b) poclrln
exportaree como piezas ele aeronaves tripulaelas o ele eatllitee,
o en cantidadee apropiael... para eer uti Hzad... como piezae ele
repuesto para aeronaves tripuladas.

Receptores para el sietema de Poeic'ionamiento
(Global Poeitioninq System -G.P.S.) o similares;

(1)

g>
2-

al

ele
ele
la
un

Noto al articulo 10.

(c)

Tecnoloqla de eli..fto para la protección de subsistsm...
avi6nicos II el6ctricos contra los rieqos de pulso
electromaqnd,tico (EMP) y de interferencia electromaqnltica
(EHI) procedentee ele fuentes externas como sique:

1',)

w

marítima, que tengan una precisión est6.ticl!t u operativa de
7 xl0" mfserf (0,7 miligalios) o mAs, co,n un tiempo de

(b)

Oisefiado o modificado para uso militar; y siendo de uno de
los siguientes tipos:

N

-1>

estabilización igual o inferior a dos minutos;
1)
(d)

Equipos de telemedida y telecontrol

adE~cuados

para ser

utilizados en vehlculos aéreos no tripulados o en sistemas

"Microcircuitos" convertidores anal6gico-digital que
estén "endurecidos contra la radiaci6n" o que tengan
toda. las características siguientes:

de cohetes;

(e)

(i.l

Sistemas de seguimiento de precisi6n:
(1)

(ii) Especificados para operar en la banda desde
temperaturas inferiores a menos 54 grados
centIgrados
a
superiores
a
125 grados
cent1qrados; y

Sistemas de seguimiento que utilicen un reemisor
instalado en el sistema de cohete o vehículo aéreo no
tripulado conjuntamente con referE:ncias terrestres o
aerotransportadas, o sistemas de navegación por
satélites ccn el fin de facilitar mediciones en tiempo
real de la posición y velocidad en vuelo;

(iii)Herméticamente sellados
2)

(2)

Radares de instrumentación de alcance, incluyendo los
equipos asociados de seguimiento 6pticosfinfrarrojos
y el equipo l6gico ("software") e"pecialmente diseflado
para ellos con todas las capacidades siguientes:
(i)

(3)

ARTICULO 13 - CATEGORIA II
Ordenadores
ana16gicos
y
di.gitales
o
analizadores
diferenciales digitales disefiados o modificados para ser
utilizados en los sistemas incluidos en el articulo 1, que tengan
alguna de las siguientes caracteristicas:
(a)

Especificados
para
un
funcionamiento
continuo
a
temperaturas inferiores a -45a C y superiores a 55a C; o

(b)

Equipos diaefiados con material'es reforzados o "endurecidos
contra la radiaci6n".

ARTICULO 14 - CATEGQRIA II
Convertidores anal6gico-di.gitales, utilizables en los
sistemas incluidos en el artlcu10 1, que tengan cualquiera de
las siguientes caracteristicas:
(a) Diseflados para especific&ciones militares para equipos
robustos (ruggedized); 6,

'"

o

y

(111)Que inco'rpore "microcircuitos" descritos en el
párrafo 1) anterior.

~
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ARTICULO 15 - CATEGORI;i-I1

c.
!t

Instalaciones y equipos de ensayo utilizables para los
sistemas incluIdos en el articulo 1 y el articulo 2, como sigue;
y el equipo 16qico ("software") especialmente disefiado para
ellos:

!irc.

Equipos de ensaJYo de vibraci6n
técnicas de ccmtrol digital y
realimentaci6n o bucle cerrado,
hacer vibrar a un sistema a 10 g.
Y 2.000 Hz e impartir fuerzas de
más;

eb)

Taneles aerodinámicos
superiores;

(e)

Bances y con:~untos de ensayo con capacidad para manejar
cohetes de propulsante s6lido o liquido o motores de
cohetes de más de 90 kN (20.000 libras) de empuje, o que
sean capaces de medir simultaneamente los tres componentes
axiales del (~puje;

(d)

para

m

o

en los que se utilicen
equipos de ensayo con
para ellos, capaces de
RMS, o más, entre 20 Hz
50 kN (11.250 libras) o

(a)

Nota al artIculo 13:

Los equipos incluidos en el articulo 13 podrAn exportarse
como piezas de aeronaves tripuladas. o de satélites, o en
cantidades apropiadas para ser uti:lizadas como piezas de repuesto
para aeronaves tripuladas.

Una resolu.ci6n de 8 bits o superior;

(ii) Especificados para operar en la banda desde
temperaturas inferiore.!!S._ a menos 45 grados
centlqrad¡::>s a superiores a 55 grados centlgrados;

resol~ci6n de

(iii)Reso1uci6n de velocidad mejor que 3 metros por
segundo.
EqUipo 16gico ("software") que procese post-vuelo,
datos grabados, para determinaci6n de la posición del
vehlculo durante su trayectoria.

Circuitos
impresos,
o
m6dulos,
convertidores
anal6gico-digitll1es, de seftal-de entrada eléctrica con
todas las caracteristicas siguientes:
(i)

Resolución angular mejor quf;~ 3 milirradianes (0,5
mils) ;

(ii) Alcance de 30 Km o superior' con una
alcance mejor que 10 metrcJs RMS;

Una resoluci6n de 8 bite o superior;

velocidades

de

Mach

0,9

O

cillaras ambi.entales y cbaras anecoicas capaces de simular
las siquient.és condiciones de vuelo:

CJl

o:

e
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3

CD

::l

S

c.
!t
::l
0:,

3

CD

(1)

Alturas de 15.000 metros o superiores; o

a

(2)

Temperaturas de al menos -50 grados centlgrados a 125
gradoffl centiqrados; y cualquiera de:

N
N

'"

(3)

(4)

(e)

Ambientes vibracionales de 10 q RM5 o superiores entre
20 Hz y 2.000 Hz impartiendo fuerzas de 5 kM o más,
para cámaras ambientales; o
Ambientes acdsticos de un nivel de presi6n sónica de
140 dB o superior (referenciado a 2 x 104 N por metro
cuadrado) o con una potencia de salida especificada de
4 kilowatios o superior, para cámaras anecoicas.

Equipo radiográfico
capaz
de
entregar
radiaciones
electromagnetícas producidas por radiación de frenado
("bremsstrahlung") a partir de electrones acelerados por 2
Hev o más, o por el uso de fuentes radiactivas de 1 Hev o
mas, excepto las especialmente disefiadas para usos médicos.

Nota al articulo 15 (a):
La expresión "cQntrol digital" se-'~'refiere a aquel equipo

cuyas funciones estén parcial o totalmente controladas
automáticamente por señales eléctricas almacenadas y codificadas
digitalmente.

ARTICULO 16 - CATEGORIA 11

El equipo 16qico ("software") especialmente diseñado, o el
equipo l6gico ("software") especialment~diseñado correspondiente
a ordenadores h1bridos (anal6qicos-digitales), para modelaci6n,
simulación o integración de disefio de los sistemas incluidos en
el ar~lculo 1 y el artIculo 2.
Nota al articulo 16:
La

(J)

ARTICULO 18 - CATEGORIA II

c:

t:I

Dispositivos para uso en la protección de sistemas de
cohetes y vehIculos aéreos no tripulados, contra efectos
nucleares (por ejemplo, pulso electromagnético (EMP), rayos-X y
efectos térmicos y de choque combinados), y utilizables para los
sistemas i~cluldos en el ar±lculo 1, según sigue:
detectores

"endurecidos

contra

la

(a)

Microcircuitos
radiación" •

(b)

Radomos diseñados para resi~tir un choque térmico combinado
de más de 100 cal/cm2 acompañado por una sobrepresi6n de
pico superior a 50 kPa (7 libras por pulgada cuadrada).

y

ARTICULO 19

-

(e)

El equipo 16qieo ("software") especialmente diseñado o base
de datos para el análisis de reducci6n de siqnaturas.

(d)

Sistemas de medida especialmente diseñados para la sección
transversal radar (ReS).

"3
a
N
N
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al

Los sistemas completos de cohetes (incluidos los sistemas
de misiles balisticos, los vehIculos de lanzamiento espacial y
los cohetes de sondeo) y ·los vehIeulos aéreos no tripulados
(incluidos los sistemas de misiles de crucero, los aviones blanco
no tripulados y los aviones de reconocimiento no tripulados), no
cubiertos en el articulo 1, capaces de un alcance igual o
superior a 300 ki16metros.

o

[
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~
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Q.

~

m

;

Q.

Los subsistemas completos utilizables en los sistemas
incluidos en el artIculo 19, no cubiertos en el artIculo 2, asI
como los "medios de producción" y "equipos de producci6n"
especialmente disenados para ellos.

Revestimientos, incluIdas las pinturas, especialmente
diseñados para reducir o ajustar la reflectividad o
emisividad en los espectros de microondas, infrarrojos o
ultravioleta, excepto cuando se utilicen especialmente para
el control térmico de satélites.

~

c:,

CATEGORIA 11

ARTICULO 17 - CATEGORIA 11

(b)

Q.

Un detector se define como un dispositivo mecánico,
eléctrico, 6ptico o quimico que automaticamente identifica y
reqistra, o almacena un estimulo tal como un cambio ambiental de
presi6n o temperatura, una senal eléctrica o electromagnetica o
una radiación de un material radioactiva.

ARTICULO 20

Materiales estructurales y revestimientos especialmente
diseñados para reducir la reflectividad del radar;

CD

S

Nota al articulo 18 Ca):

modelaci6n incluye en particular el análisis aerodinámico

(a)

3

CD

y termodinámico de los sistemas.

Materiales, dispositivos y el equipo lógico ("software")
especialmente diseñado para las observaciones reducidas, tales
como
la
reflectividad
al
radar,
las
siqnaturas
ultravioletas/infrarrojas y acdsticas (es decir, la tecnologla
furtiva), para aplicaciones susceptibles de utilizaci6n en los
sistemas incluidos en el artIculo 1 y elartlculo 2, por ejemplo:
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CATEGORIA 11
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PRODUCTOS Y
TECNOLOGIAS
INDUSTRIALES
NOTA DE ADVERTENCtA
LOS PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS DE LAS CATEGORtAS 1 A 9 QUE ESTEIf TAMBtEJf
CUBIERTOS POR LAS ESPECIFICACIONES Y EL OBJETO DEL ANEJO 1.2 SE CONSIDERARAN

SOMETIDOS A LAS DISPOSICIONES APLICABLES A DICHO ANEJO 1.2

N
Ul

ARBJO 11.1
PROD'DC'1"OS Y TBCROLOGIAS IRD'D8TRIALBS

b.

Lo. término. que aparecen entre comilla. en la presente Relación .e
encuentran definidos en el denominado Anejo de Definicione. de lo. T6rmino.
Utilizados en el Anejo 11.1. (Productos y Tecnología. InduatrIare.)

c.

IlOTA GIDIDAL DB !'BCMOLOGIA

Bsta aometida a control la exportaci6n de la "tecnologla" "nece.aria"
par. el "desarrollo", "producción" y "utilización" de lo. producto.
definido. en l • •iguiente relaci6n, con arreglo a la. di.po.icione. de
ca4. c.tegor!a.

1.

A. 2.

La "tecnolog!a'l "nece.aria" para .1 "de.arrollo", "producci6n" y
"utilización" de un producto sometido. control seguirA aometida a
control aun en el caao de que .ea aplicable a producto. no sometidoa a
control.
La presente nota no •• aplicarA a la "tecnolog!a" mínima necesaria par.
la instalación, funcionamiento, mantenimiento (verificaci6n) y
reparación de aquello. productos no sometidos a control o cuya
exportación haya .i40 autorizada.
~I

IlOTA CDIBRAL DEL !QUIPO LOGIo) ("SOI"1"WARB")

que I

d. (296 • 2) " «23 '2) 'C) y una humedad

relativa de (50

l.

Esté generalmente a di.posición del público por ••tu:
a.

~El

A la venta desde stock, sin limitaci6n, en puntoa de venta
al por menor, por medio de:
l. Transaccion•• en mostrador,
2. Transacciones por COrreo, o

3. Tran••cciones por tel'fono, X
b.

2.

.u

l. A. 3.

Concebido para
instalación por el u.uario .in asistencia
ulterior importante del proveedor, 2

Sea "de dominio público".

-:CSA~T~'~GO!!Q]R[I~ACIC-::JMI\!ETt!'¡¡R!lI[JAL~'!!S!.2A~V~l\N!!!!Z:!!Ab~O~~~.
1. A. EQUIPOS, CONJUNTOS Y COMPONENTES
l. A. 1.

Componentea elaborados a partir de compu••tos fluoradoa,
según .e 1ndical
a.
Cierre. herm6ticoB, junta. de e.tanqueidad,
aellante. y vejiga. de combu.tible di.eftado.
especialmente para uao ••ronlutico o ••pacial,

t

5) ,.

apartado 1.A.2 no somete a control las
e.tructural o productos laminado. "composit.s"
constituidos por "materiales fibrolos o
filamentoso." al carbono impregnados con
resina epoxidica" para la reparación da
estructura. o productos lamin.dos de avione.,
a condición de que .u tamafto no .e superior a
1 m2.

Producto. manufacturados de su.tancia. pollmera. no
fluorada. sometida. a control por el apartado 1.C.e.a.,
en forma de pelicula, hoja, banda o cinta que po••a una
de la. dOI caracterilticas siguientes;
•.
E.pesor superior a 0,2S~ mm; .~
b.
Revestidos o laminado. oon carbono, grafito,
metales o sUBtancias magnética••

1. 8. EQUIPOS CE ENSAYO, COKPROBACION y FASRICACION
l. 8. l.

Ol

:tResistencia a

la traici6n específica
superior a 17,7 x 10 m, o
2. H&teriales sometido. a contrOl por el apartado
1.C.ID.c. ,
Not•• t6cnicalll
i. El modulo especifico e."el m6dulo de Youn; en
pa.cale., equivalente a N/mI div~dido por el
peso especifico expresado en N/m, a una
temperatura de (296 ~ 2) X «23 t 2) ·el Y •
una humedad relativa de (SO t S) ,.
2. La resistencia a l. tracci6n especifica •• la
carga de rotura por tracci6n en pascales,
equivalente a N/mI dividida3 por el peso
••pecifico expresado en x/m, a un. temperatura

La pre.ente nota no .e aplicarA a la "tecnolog!a" lid. dominio pC&blico"
ni a la "inve.tigaci6n eientUica ol.ic....

'"

Estructuraa y laminadoa de materiales compuestos
("cOtrlpositell") :
a.
Que contengan una matriz orqlnica y est'"
fabricados a partir de materiales .ometido. a
control por lo. apartados 1.C.10.c., d. o e., o
b.
oue contengan una matriz metAlice o de carbono-y
que estén fabricados a partir de:
1. "Materiales fibrosOIl o filamentosos" de
carbono que posean laa do. caraeteristica.
siguientes 1
a. Módulo especifico superior a 10,15 x 10 6 m,
b.

La pre.ente clAusula no excluye del control la IIt.enología" de
reparación .ometida a control por el apartado 8.E.2.a.

La presente Relación no .omete a control el equipo 16gico (".oftware")

constituidos por m's del SO , de cualquier de lo.
materiales sometidos a control por los apartados
1.C.9.b o c.,
Pollmeros y copolimer08 piezoe16ctricos
constituidos por fluoruro de vinilidenol
1. In forma de hoja o de pelicula, 1
2. Con un espesor superior. 200 micras,
Cierre. herméticos, junta. de estanqueidad,
asientos de vAlvulas, . .jiga. y diafragmas
constituidos por fluoroela.t6mero. que contengan
un mon6mero de vinil'ter como mínimo, di.8ftado.
especialmente para uso aeronAutico, e.pacial o en
miaUe.,

Equipos para la fabricaci6n de fibra., preimpregnado.,
preforma.' o"materiales compuestos"(compolit•• ) sometidol
a control por los apartado. 1.A.2 o 1.C.lO, según ••
indica, y BUS componentes y acce.orio•••pecialmente
disertados I
a.
MAquina. para el bobinadO de filamento. en la. que
lo. movimientoll de puesta en po.ición, enrollado y
bobinado de las fibra•••tén coordinados y
programado. en tres eje. como mínimo, di.eftadas
e.pecLaLmente para la fabricaci6n de estructuras o
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b.

c.

d.

e.

f.

partir de materiales fibrosos o filamentoBos;
H'quinas para la colocaci6n de cintas o para el
tendido de cables de filamentos en las que los
movimientos de puesta en posici6n y de colocaciÓn
de las cintas, los cables de filamento. o la.
hojas estén coordinados y programados en dos ejes
como minimo, especialmente diseñadas para la
fabricación de estructuras de,"materiales
compuestos" (composites) para fuselaj es de aviones
o misiles;
MAquinas de tejer multidireccionalea,
. mu1tidimensionales o m'quinas de entrelazar,
comprendidos los adaptadores y los conjuntos de
modificación, para tejer, entrelazar o trenzar las
fibras a fin de fabricar estructuras de materiales
compuestos. excepto la maquinaria textil que 00
haya sido modificada para los usos finales
indicados;
Equipos diseñados o adaptados especialmente para
la fabricación de fibras de refuerzo, según.se
indica:
1. Equipos para la transformaci6n de fibra.
polimeras (como poliacrilonitrilo, rayon, brea
o policarbosilano) en fibras de carbono o en
fibras de carburo de silicio, incluyendo el
dispositivo especial para tensar la fibra
durante el calentamiento;
2. Equipos para la deposici6n en fase de vapor
mediante procedimiento quimico, de elementos o
de compuestos sobre sustratos f'ilamentosos
calentados para la fabricación de fibras de
carburo de silicio;
3. Equipos para la hilatura húmeda de cer.imica
refractaria (por ejemplo, el ,Óxido de
aluminio) I
4. Equipos para la transformaci6n, mediante
tratamiento térmico, de aluminio que contenga
fibras de materiales precursores en fibras de
alúmina;
Equipos para la fabricaci6n, por el método de
fusión en caliente. de los productos
preLmpregnados (prepregs) sometidos a control por
el apartado 1.C.lO.e.;
,
Equipos de verificaci6n no destructiva capacee de
realizar la verificaci6n tridimensional de los
defectos mediante tomografia de Rayos x o
ultras6nica, y diseñados especialmente para los
materiales compuestos (composites).

a.

K) ;

1. C. 1 .. a. 3.

4.
l. B. 2.

Sistemas y sus componentes diseñados especialmente para
la fabricación de aleaciones met&licas, polvos de
aleaciones metálicas o materiales .leadoe sometidos a
control por los apartados 1.C.2.a.2, 1.C.2.b. o
1.C.2.c.;

1. B. 3.

Herramientas, troqueles, moldes o montajes para la
conformación en" estado de superplasticidad" o,para la
"soldadura por difusión" del titanio, del aluminio o de
sua aleaciones, diseñados especialmente para la
fabricación de:
a.
Estructuras para fuselajes de aviones o
estructuras aeroespaciales;
b.
Motores aeronáuticos o aeroespaciales; o
c.
Componentes diseñados especialmente para las
estructuras o motores indicados en 1.B.3.a y
1.B.3.b.

1. C. MATERIALES

1. C. 1.

Materiales diseñados especialmente para absorber las
ondas electromagnéticas, o polimeros intrinsecamente
conductores, según se indica:

Hateria1es para la ~sorci6n de frecuencias u
superiores a 2 x 10 Hz e inferiores a 3 x 10 Hz,
excepto los siguientes:
NOTA:
Ninguna de las disposiciones del apartado
-1.c.1.a. autoriza la exportación de los
materiales magnéticos que permiten la
absorci6n cuando estAn contenidos en la
pintura.
1. Absorbedores de tipo capilar, constituidos por
fibras naturales o sintéticas, con carga no
magnética para permitir la absorci6n;
2. Abeorbedores sin pérdida magnética cuya
superficie incidente no sea de forma plana,
comprendidas las pirámides, conos, prismas y
superficies espirales;
3. Absorbedores planos:
a. Constituidos por .uno de los materiales
siguientes:
Nota técnica: Las muestras para ensayos de
ibsorcI6n mencionadas en el apartado
l.C.l.a.3.a. deberin consistir en un
cuadrado cuyo lado mida como minimo cinco
longitudes de onda de la frecuencia central
y situado en el campo lejano del elemento
radiante.
1. Hateriales de espuma plástica
(flexibles o no flexibles) con carga de
carbono, o materiales org&nicos,
incluidos los aglomerantes, que
produzcan un eco superior al 5 , en
comparación con el metal sobre un ancho
de banda superior a ± 15 , de la
frecuencia central de la energia
incidente y que no sean capaces de
resistir temperaturas superiores a
177~C (450 K}I o
2. Materiales ceráiñicos que produzcan un
eco superior al 20 , en comparación con
el metal sobre un ancho de banda
superior a ± 15 , de la frecuencia
central de la energia incidente y que
no sean capaces de resistir
temperaturas su~riores a S27~C (800
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Reristeneia a la tracci6n inferior a 7 x
10 N/m l ; 1
c. Reristencia a la compresi6n inferior a 14 x
10 N/m~;
Absorbedores planos fabricados con ferrita
sinterizada que posean las dos caracteristicae
siguientes:
a. Peso especifico superior a 4,4; r
b. Temperatura máxima de funcionamiento de
2752C (548 K);
b.

l. c. l. b. Haterialff para la absorción de frec~,ncias superiores a
1,5 x 10 Hz e inferiores a 3,7 x lO Hz y no
trasparentes a la luz visible;
1. C. l. c. Materiales polimeros intrinsecamente conductores con una
conductividad eléctrica en volumen superior a 10.000 slm
(Siemens por metro) o una resistividad laminar
(superficial) inferiOr a 100 ohmios/cuadrado, basados en
uno de los polimeros siguientes:
l. Po1ianilina;
2. Polipirrol;
3. Politiofeno;
4. Po1ifenileno-vinileno; o
5. Politienileno-vinileno;Nota técnica: La conductividad eléctrica en
volumen y la resistividad laminar (superficial) se
determinar'n con arreglo a la norma ASTM D-257 o
equivalentes nacionales.

'"

.....

Aleaciones metAlicas, polvo de aleaciones metálicas o
materiales aleados según se indica:
NOTA: El apartado 1.C.2. no somete a control las
---- aleaciones metálicas, el polvo de aleaciones
metálicas ni los materiales aleados para el
revestimiento de sustratos.
Aleaciones
metilicas según 8e indita:
1. C. 2. a.
l.
Aleaciones de niquelo de titanio en forma 4e
aluminuros, segú~ se indica, en formas brutas O
semielaboradas:
a. Aluminuros de niquel que contenqan ellO ,
. en peso o más de aluminio;
b. Aluminuros de titanio que contenqan .1 12 ,
en peso o más de aluminio;
2.
Aleaciones metálicas, según se indica, fabricadas
a partir de polvo o material partieulado
(granulas) de aleaciones metálicas sometidas a
control por el apartado 1.C.2.b.:
a. Aleaciones de niquel que posean:
l. Una longevidad a la rotura por
esfuerzos de 10.000 horas o mAs, a 6501
C (923) con un esfuerzO de 550 KPa, ~
2. Una resistencia a la fatiga por un
pequeño número de ciclos de 10.000
ciclos o más, a 5502C (823 X) con un
esfuerzo máximo de 700 MPa;
b. Aleaciones de niobio que posean:
1. Una longevidad a la rotura por
esfuerzoe de 10.000 horas o mAs, •
aooee (1.073 X) con un esfuerzo de 400
MP.¡ g
2. Una resistencia a la fatiga por un
pequeño número de ciclos de 10.000
ciclos o mis a 700iC (973 X) con un
esfuerzo miximo de 700 MPa;

una relaci6n de esfuerzo. media igual a 1 y un
coeficiente de concentraci6n de e.fuerzos (X )
igual a 1. La relaci6n de ••fuerzo. media e.tigual
al esfuerzo miximo men08 el e.fuerzo a1nimo
dividido por el e.fuerzo m&ximo.

1. C. 2.

1.C.2.a.2.

c. Aleaciones d. titanio que pos.an:
l. Una longevidad a la rotura por
esfuerzos de 10.000 hora. o mis, a
4502C (723 X) con ~n esfuerzo de 200
MPa; o
.•'
2. Una r.sistencia a la fatiga por un
pequeao pequeao número de ciclos de
10.000 ciclo. o más, a 450tC (723 X)
con un esfuerzo mlximo de 400 MPa;

1.C.2.a.2.

d. Aleacionea de aluminio que posean una
resistencia a la tracción:
1. Igualo superior a 240 MPa a 200iC (473
It); o
2. Igualo .uperior a 415 MPa a 25iC (298

1.C.2.a.2.

,e. Aleacione. d. magne.io que po••an una
resistencia a la tracei6n igual o superior a
345 tIPa y una velocidad. ele corro.i6n inferior
a 1 mm/aAo en una .olución acuosa de cloruro
de sodio al 3 " lDeclido con arregolo a la nor1l&
Q-3l d. la ASTH o .u. equivalente. nacional•• ,

1.

c.

2.b.

Notas técnicas:
i.
Las al••cionea _tAliea. que ae ci.tan en el
apartado 1.C.2.a. .on aquella. que continen un
porcentaje en peso mas elevado del metal indicado
que de cualquier otro elemento.
2.
La longevidad a la rotura por ••fuerzo. . . medir'
con arreglo a la norma B-139 de la ASTM o sus
equivalentea nacionalea.
3.
La resiatencia a la fatiga por un pequetio pequeiio
n6mero d.e ciclos ae mediri con arreglo a la norma
B-606 de la ASD! "KAtoclo Recomendado para el
Bnsayo de Resiatencia a la Pati9a por un pequefto
número de ciclos a emplitud conatante" o aua
equivalente nacional••• 81 ensayo .er' axial, con

'"

Polvo o material particulado (granulos) de aleacion••
metAlicas para los materiales sometidos a control por el
apartado 1.C.2.a., .egún se indicar
1.
Constituidos por uno de los.sistemas de
compoai~ión siguientes:
Nota técnica: Bn los apartados .iquientee X
equIvale a uno o ml. elementos de ale.ci6n.
a. Aleaciones de niquel (Ri-Al-X, Ni-:r:-Al)
calificadas para la. piezas o componentes de
motores de turbina, es decir, con menos de 3
perticulas no metllicas (introducidas durante
el proceso
fabricaci6n) mayores de 100
micras en 10 part1culas de aleaciónJ
b. Aleaciones de niobio (Nb-Al-:r: o Nb-X-Al, HbS,i-X o Rb-:r:-si., Rb-Ti-I o Nb-:l-Ti),
.
c. Aleacione. de titanio (Ti-Al-:I o Ti-:l-Al);
d. Aleaciones de aluminio (AI-Kg-X o AI-X-Mq, AlZn-X o Al-X-Zn, AI-Ve-Io Al-X-Ve); o
e. Aleaciones de magnesio (Mg-Al-X o Kg=X-Al); .I

dr

1.

1.

c.

c.

2. b. 2.

Obtenidos en un ambiente controlado por uno de loa
procedimientoa siguientes:
a. "Atomización en el vacio";
b. "Atomización por gas";
c. "Atomizaci6n rotativa";
d. "Temple brusco";
e. "centrifugado en fusi6n" y "pulverización'"
f. "Extracción en fusión" y "pulverizaciÓn"; ~
9. "Aleación mecAnica";
-

2. c. Materialea aleados, en forma de laminillas, cintas o
varillas no pulverizadas, obtenidos en un ambiente
controlado por "temple brusco", "centrifugado en fusión"
o "extracción en fusión", utilizados para la fabricación
de los polvos o de los materiales particulados de
aleaciones metAlicas sometidas a control por el apartado
1.C.2.b.;

1. C. 3.

1<) ,

1. C. 2.a.

N

Metales magnéticos de todos los tipos y en todas la.
formas que posean uno o más de las características
siguientes:
a.
Permeabilidad inicial relativa igualo superior a
120.000 y un espesor igualo inferior a 0,05 mm;
Nota técnica: La medida de la permeabilidad
inIcIal debe realizarse sobre materiales
completamente recocidos.
b.
Aleaciones magnetostrictivas según con:
1. Una magnetostricción de saturación superior a
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2. Un factor de acoplam~ento magnetomecánico (k)
superior a 0,8; o
Banda. de aleación amorfa que tengan las dos
características siguientes:
1. COmposici6n que tenga un 75 , en peso como
mínimo de hierro, cobalto o niquel, ~
2. Inducci6n magnética de saturación (8 ) igualo
superior a 1,6 T, 1
•
a. Espesor de banda igual o superior a 0,02
mm; o

b.
1. C. 4.

Resii¡'iv.idad eHictrica igualo superior a 2
x 10· ohmios/cm;

Aleaciones de uranio titanio o aleaciones dé tungsteno
con una "matriz" a base de hierre, de niquelo de cobre,
que posean las caracteristicas siguientes:)
a.
Masa especifica superior a 17,5 g/cm ;
b.
Limite de elasticidad superior a 1.250 MPa;

'"c.
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c.
d.

Resi.tencia a la rotura por tracci6n .uperior a
1.270 KPa; X
Alargamiento .uperior al 8 \;

2. Fluidos di silicon.s fluoradaa con una
viscosidad cinem'tica inferior a 5.000 mm'/s
(5.000 centiatokes) medida a 298 X (25 ·C);
1. C. 6.

1. C. 5.

1. C. 5.

l.

c.

5.

1. C. 6.

COnductores d......t.riale. compue.tos (compositss)
superconductores" en longitudes superiores a 100 m o que
tengan una masa superior alOa g, según se indica:
a.

b.

COnductores de material.s compu••to. (camposites)
".uperconductor•••• multifi1amento. que contengan
uno o mas filamentos de niobio-titanio:
l. Incluidos en una "matriz" -4\1e no ••a 4e cobre
ni de una mezcla a bas. de cobre, o
2. Qu. tenqan un &rea cl!. secci6n traniver.al
inferior a 0,28 x 10 m2 (o un dilmetro de 6
micras para filamento. circulares);
Conductor•• de ."materiales compue.tos (campoeites)
superconductor.e" constituidos por uno o mie
filamentos euperconductor•• que no ••an de niobiotitanio:
l. En una temperatura critica a una inducción
magnética nula superior a 9,85 K (-263,31 ·C)
• inf.rior a 24 X (-249,16 ·C);
2. En un Are!lt de secci6n transversal inferior a
0,28 x 10 mm 2 ; 1:
3. Que permanezcan en el estado "superconductor"
a una temperatura de 4,2 X (-268,96 ·C) cuando
estiD. expu••toe a un campo magn6tico
correspondiente a una inducci6n de 12 T;

1. C. 6.

Fluidos y Bustencias lubricant.s eeg6n se indical
a.

Fluido. hic1r6.ulico. que contengan como ingrediente
o ingredJ.entes principales uno de lo. CClClIpUesto. o
• ustancias .iquiente.1
l. Aceit.e de hidrocarburo• •1nt6ticos o &eeit. .
d. hidrocarburos siliconados conl
MorAl

a.
b.

c.
d.

los fines del apartado loC.6.a.1. lo.
aeeite. de hidrocarburoe dliconadoa
contienen exclusivamente sUicio, hic1r6geDo
y carbono.
A

Un punto de encendido (flash peint)
superior a 204'C(477 X);
Un· punto de f1uielez critica 19Ual o
inferior a -341 C (239 X);
Un indice de viscosidad igualo superior a
75, JI:
Una .stabiliclad t6rmica a 343'C (616 It)l .2.

2. Clorofluorc.arbonos conl
!!2!!1
a.
b.
c.
d.
e.

A los fines del apartado 1.C.6.a.2.,

los clorof1uorcarbonos contienen
exclusivamente carbono, f1uor y cloro.
Ningún punto de encendido (flash peint);
Una temperatura de ignici6n espont&n. .
superior a 7041C (977 K)J
Un punto de fluidez. critica igualo
inferior a-54' C (219 E)I
Un indice de viscosidad igualo superior a
80; .1
Un punto de ebul1ici6n igualo superior.
200-

1.

c.

6.

b.

e

l. C. 7.

(473 It),

Sustancia. lubricantes que contengan como
ingrediente o ingredientes principales uno de loa
compue8tos o .u8tancias siguientasl
l. Etar•• o ticéteres da fenilano. o de
alquilfenilenos, o sus mezcla., que contenqan
mAs de dos funciones éter o tioéter o sus
mezclas, o

1. C. 7.

c.

Fluidos de amortiquaci6n o de flotaci6n-de una
pureza superior al 99,8 , que contengan menos ele
25 particu1as de un tamaAo igual o superior a 200
micraapor 100 al y constituidos por el 85 , como
minimo de uno de los compuestos o suetancia.
siguientesl
l. Oibromotetrafluoretano;
2. Polic10rotrifluoretUeno (8610 modificaciones
oleosas y céreas)¡ o
3. Polibromotrifluoretlleno;

Ilota t6cnical
A lo. tiñes del apartado 1.C.6.1
a.
El punto de encendido (flash point) se deteraina
empleando el método en vaso abierto Cleveland
d.scrito en AS'l'H
0-92, o equivalentes nacionales.
b.
El punto de fluidez critica .e determina empleando
el métodO deacrito en AS'l'H 0-97, o equivalentes
nacionales •
c.
El indice de viscosidad se determina empleando el
método descrito en ASTH 0-2270, o equivalente.
nacionale..
.
d.
La estabilidad t~ica Be dete~a empleando el
método de ensayo siguiente o su. equivalente.
nacionales I
s. colocan 20 m1 del fluido analisado en una
c6mara de acero inoxidable tipo 317 ele 46 .1 que
contiene una bola de 12,5 ... de di6.metro (ncyninal)
de cada uno de los materiales siguientesl acero
para herramientas M-lO, acero 52100 y bronce naval
(60 , CU, 39 , In, 0,75 , Sn) •
La c6mara se purga con nitr6qeno y _ cierra
herm6ticamente a la presión atmo.fúica, su
temperatura se eleva luego a 311 t 6 ·C (644 +/6 X) Y se mantiene a e.a temperatura durante _ie
horas.
La muestra .e considerar' térmicamente ••tab1e si
al final del método descrito _ cumplen toda. las
condiciones siguientes:
l. La pérdida de peso de cada bola ee inferior a
10 mg/mm l de superficie de la bola;
2. El cambio de la visc08idad original,
determinada a 38'C (311 K), e. inferior al 25
"
JI:
3. El Indice
de acidez o alcalinidad total .s
inferior a 0,40.
e.
La temperatura de ignici6n espantAnea se determina
empleando el _todo descrito en AS'l'K
E-659, o BUS equivalent~s nacional.a.
Materiales de base cerlmica, materiales cer6.mico8 que no
sean otlD4teriales compuestos", "materiales compu-;stos" de
"matriz" cerAmica y materiales precur80re., segun s.
indica:

a.

Materiale8 de ba.. de boruros de titanio simples o
complejos que contengan un total de impurezas
met~licas, excluida8 las adiciones intencionales,
inferior a 5.000 ppm, un tamaño medio de
particulas igual o inferior a 5 micras y no ds de
un 10 , de parttculas mayores de 10 micra.,

b.

Materia1e. cer6.micos que no sean "materiales
compuestos", en formas brutas o .emielaboradas '.
excepto los abrasivo., compuesto. de boruros de
titanio que tengan una densidad iqual o euperior
al 98 , de la densidad te6rica;
Material.s de "materiales Cdmpuestos" "cerimicac.rimica" con "matriz" de vidrio o de 6xido,

c.
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reforzado. con fibras de uno de los .i.t....
.iguient•• :
l. Si-N,
2. Si-C'
3. Si-Al-<rN, o
.... 8i-o-N,
d.

e.

1.

c.

8.

b.

c.

1. C. 8.

1.

c.

9.

Materiale. precursores (es decir, material.s
polLmeros u organomet'licos para fine•••pecial.s)
d.stinado. a la producci6n d. una o de todas las
fae.. de lo. materiales .ometido. a cODtrol por el
apartado 1.C.7.c., seg6n . . indica:
1. Polidiorganosllano. (para producir carburo de
.ilicio) ,
2. Polistiazatlo. (para producir n1truro de
.1licio) ,
3. policarbo.llazano. (para producir materiales
cerimicos con componente. de .ilicio, carbono
y nitrógeno),

l. C.lO.

l. C.l0.

Polimida. fluoradas qUe contengan el 30 , o mAs da
fluor combinado;

c.

Bl.st6meros de fosfaceno fluorado _que contengan el
30 , o mas de fluor combinado,

1. Biamaleimidas,
2. Poliamidimidas aromiticas;
3. PolLaidas aromatices;
4. Polieterlmidae aromi.ticas que tengan una
temperatura de transici6n vitrea (T ) superior
e 2302 C (503 It) lIledida por el m6toao de la
v!a húmeda,
!Q!!: El apartado 1.C.8.a. no .omet• • CODtrol
los polvos de moldeo por compresi6n siD
fusi6n ni las formas moldeada. por
compresi6n sin fusi6n.

COpolimeros de cristales liquidas termopl'stico.
que tengan una temperatura de~~ermodetormaci6n
.u.perior a 2501 C (523 It) medida de acuerdo con la
norma ASTK 1)-648, método A, o sus equivalente
nacional.s, con una carga de 1,82 N/mm: y
compuestos de:
1. Una de las sustancias siguientes:
a. Fenileno, bifenileno o naftaleno, o
b. Metilo, butilo terciario o tenilo sustituido por fenileno, bitenileno o
naftaleno; ~
2. Uno de 10. 6cidos siguientes:
a. Acido tereftl.lico,
b. Acido 6 hidroxi-2 naftó1co; o
c. Acido-4 hidroxibenzoieo,
cetona. poliarileno éter, según .e indica:
1. Poliéter éter cetona (PEElt);
2. Poli.ter cetona cetona (PEltlt),
3. Poliéter cetona (PBIt);
4. Poli'ter catana .ter cetona ceto~ (PEDltlt);

cetona. de poliarileno;
Sulfuro. de poliarileno en ¡os que el grupo
&rileno ••ti constituido por bifenileno,
trif.nlleno o 8US combinaciones,
f.
Polibifenilenetersulfona,
compuesto. fluorados no tratados, según. . . indica:

1. C.IO.

1. C.l0.

a.

"Matariales fibrosos y filamentosos orgAnicos"
(excepto el polietileno) que posean las dos
caracteristicas siguientes:
11
1. H6dulo especifico superior a 12,7 x 10 m; ~
2. Resiatencia.a la tracci6n especifica superior
a 23,5 x 10 m;

b.

"Materiales fibrosos y filamento.os" de carbono
que posean las dos caracteri.tieassiguie~tes:
1. M6dulo especitico superior a 12,7 x 10 m; ~
2. Resistencia. a la tracci6n especifica superIOr
• 23,5 x 10 m,
Nota técnica: Las propiedades de 108 materiales
descr1tos en el apartado 1.C.10.b. se determinar'n
empleando los métodos recomendados SRM 12 a 17 de
la SACHA o ~r métodos nacionales equivalentes de
ensayo de cables de filamentos, como por ejemplo
la Japanese Industrial Standard JIS-R-7601,
pá.rrafo 6.6.2. y se basarAn en la media de lo.
lotes.

c.

d.

d.
e.

a.

Copol1lDeros d. fluoruro de·vin11ideno que tengan
una .structura cristalina neta del 75 , o mI.• • in
e.tiradO,

1. C.10.

'"
O

Materiales fibrosos y filamentoeo8 que puedan utilizar.a
en estructuras o laminados de "materiales
compuestos" (camposite.), que contengan una matriz
org6nica, una matriz met&lica o una matriz de carbono,
seqfin ea indica:

Su.tancia. pol1meras no fluoradas, según se indica:
a.

1. C. 8.

Material.s de "materiales compuesto." "cerlmicacerimica", con o .in fa.e _tt.lica continua, que
contengan partículas o fase. finamente dispersadas
de cualquier material fibroso o semejante a ,
triquitas, y en los que la matriz 'e.t' formada por
carburos o nitruro. de 8ilicio, circonio o boro,

b.

e.

"Materiales fibrosos y filamentosos" inorqlnieo.
que posean l •• dos caracteristicas siguie~t.s:
1. Módulo especifico superior a 2,54 x 10 111; ~
2. Punto de fusi6n, de descomposici6n o de
sublimación superior a 1.922 lt (1.649 ·C) en
ambiente inerte,
NOTA:
El apartado 1.C.10.c. no somete a control:
-1. Las fibra. de alúmina policristalina,
multift.sica discontinua en forma de
tibra. picadas o de esterilla.
irregulares, que contengan el 3 , en
peso o ..... de silice y tengan un tD6dulo
especifico inferior a 10 x 1011 . ,
2. Las fibras de molibdeno y de aleaciones
de molibdeno;
3. Las fibras de boro;
4. La. fibra. cerimicas di.continuas que
tengan un punto de fusi6n, de
descomposici6n o de sublimaci6n
inferior a 2.043 lt (1.770 ·C) en
ambiente inerte.
Materiale. fibrosos y filamentosos:
1. Constituido. por uno de lo. elementos
siguiente.:
a. Polieterimidas sometidas 8 control ¡or el
apartado 1.c.8.a., .5!
b. Materiale. sometido. 8 control por lo.
apartadas 1.C.8.b., c., d., e. o f.; o
2. Con.tituido. por material•• sometidos a control por los apartados- 1.C.IO.d.1.8. o b. y
entremezclado. con otra. fibras .ometidas a
control por los apartados 1.c.lO.a., b.o c.,
Fibras impregnada. d. resina o 4e tlrea
preimprttgnados, fibra. reve.tida. de metal o de
carbono (preformas) o "preforma. de fibra de
carbono", según .e indica I
1. Formadas por materialee fibrosos o
filamentosos incluidos en los apartado.
1.C.10.a., b. o c.,
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1. E. 2. c. 1.

2. Formadas por matert.le. fibroso. o
t ilamentOItOB orgAnico. o ~ carbono que ponan
la. caracter1sticAS eiguiente.:
a. Resistencia a la traFi6n especIfica
superior a 17,7 x 10 m,
b. 'M6dulo e.pec1f~ superior a 10,15 a ID'
c. No sometidos a control por los apart.ad08
1.C.IO.a. o b., %
d. CUando ••tAn J.mpreqnadas con .ustancia.
.ametid•• a control por el apartado 1.C.8.
o 1.C.9.b. o con resina. feo61ic•• o
resinas epoai que tengan una temperatura ~
transición vitre. (T) .upeJ:'ior a 110.

1. E. 2. c. 1.

a,

C(383 lC),

9

1.E.2.c.1.

.

º

~ Bl apartado 1.C.lO.b. no somete a control lo. tejido.
con.tituIdos por "materiales fibrosos o fi.lamentosos" para la
reparación de estructuras o productos laminadO. de aviones, en
el que el tamaño de las hojas individuales no sea auperior a
SO cm a 90 cm.

1.E.2.c.1.

l.E.2.c.1.

Rota. t6cniea.s
1.
El modulo especifico e. el m6dulo de Young en
pascales, equ.ival,nte a N/m 2 dividido por .1 peso
especifico en 111m, a una temperatura de (23 :t 2)
·C «296 :t 2) lt) ya una humedad relativa de (SO
2.

l.E.2.c.2.

• S) ,.
La resistencia a la tracción especifica e. la

carga de rotura por tracción en paacales,
equivalente a RIma dividida por .1 pellO e.pecifico
sn II/m, medida a una temperatura de (23 :t 2) ·c
«296 :t 2) X) Y una humadad relativa de (SO t S)

1. E. 2.

,.
la Nota Técnica

(VA•••
de~ apartado B.l.b.2. del Anejo 11.2. de la
Relaci6n de Matsriales de Doble Uso)

1. E. 2.

1. D. BQUIPO LOGICO (SOFTWARE)

1. D. l.

"Equipo lógico." di.eaado o modificado especialmente para
el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" ~
10. equipos sometidoa a control por el apartado 1.8.,

l. D. 2.

"Bquipo lógico" para 'el "desarrollo" d. laminadoe o de
"materiales compuestos" que contengan una IDatris
orgAnica, una matriz metlliea o una matris ~ earbono.

1. E. 2.

Tecnologla, de acuerdo con la nota general de
tecnologla., para el desarrollo o la producci6n de los
equipos o mater~ales sometidos a control por los
apartado. 1.A.l.b., 1.A.l.c., 1.A.2., 1.A.3., 1.8. o
1.C.,

1. S. 2.

otras tecnologia.1

1. S. 2.

&.

1. S. 2.

b.

1. E. 2.

c.

Tecnología para el desarrollo o la proctucei6n. d.
polibenzotiazoles o de polibenzoxazoles,
Tecnoloqia para el d.sarrollo o la producci6n d.
compuesto. de fluoroelast6meros que contengan al
meno. un mon6mero de vinil6ter;
Tecnología para el dis.ao o la producción d. lo.
materiales de base o de 108 materiales cerimico.
que no sean lo. "materiales compuestos" que ••
indiCa a continuación:
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d.

Tecnologia para la producción de fibras de
poliamidas aromáticas;

e.

Tecnologia para la instalaci6n, el mantenimiento o
la reparación de los materiales sometidos a
control por el apartado 1.C.l.;

f.

'"

o
~
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g
o
~

Q.

!2.

~

Q.

o

Tecnologia para la reparación de las estructuras
de materiales compuestos (composites), laminados o
materiales sometidos a control por los apartados
1.A.2., 1.C.7.c. 61.C.7.d.

Nota: El apartado 1.E.2.f. no somete a control la tecnologia de
reparación de estructuras de -aviones civiles· con
-materiales fibrosos o filamentosos- al carbono y resinas
epoxLdicas, descritas en los manuales de constructores de
aviones.

1. •• TBCNOLOGIA
1. S. 1.

<J>
<:

tl

º

Nota: Bl apartado 1.C.10.e. no somete a control lo. "material••
fibrosoa o filamentosos" al carbono con matriz de re.ina
epoxldica (preimpregnad08), para la reparación de .structura.
o productos luinados de avione., en el que el tlllD&ño d. l ••
hoja. individuales de material preimpreqnado no super. lo. SO
cm a 90 cm.

1. C.IO.

Materiales de base que posean todas las
características siguientes:
.
a. Una de las composiciones siguientes:
l. Oxidas de circonio simples o complejos
y 6xidos complejos de silicio o de
aluminio;
2. Nitruros de boro simples (formas
cristalinas cúbicas);
3. Carburos de silicio o de boro simples o
complejos; Q
4. Nitruros de silicio simples o
complejos;
b. Total de impurezas metálicas, excluidas las
adiciones intencionales, inferior a:
l. 1.000 ppm para los óxidos simples o
carburos simples;
2. 5.000 ppm para compuestos complejos o
nitruros simples; y
c. 1. Tamaño medio de partículas inferior o igual
a 5 micras y no mis del la , de las
particulas mayores de 10 micras;
NOTA:
En lo que se refiere al
circonio, estos limites serán de
1 micra y de 5 micras,
respectivamente;
c. 2. a. Plaquetas con una.relaci6n de longitud
a espesor superior a 5;
b. Triquitas con una relaci6n de
longitud a di~etro superior a 10
para 108 diámetros inferiores a 2
micraB; y
c. Fibras continuas o picadas de
diámetro inferior a la micras;
Materiales cerlmicos que no sean -materiales
compuestos· (excepto 10B abrasivos) compuestos de
los materiales que se describen en el apartado
1.E.2.c.l.;

NOTA DE ADVERTENCIA
LOS PRODUCTOS Y TECHOLOGIAS DE LA CATEGORIA 1 QUE ESTEH TAMBIEN CUBIERTOS
POR LAS ESPECIFICACIONES Y EL OBJETO DEL ANEJO 1.2 SE CONSIDERARAN
SOMETIDOS A LAS DISPOSICIONES APLICABLES A DICHO ANEJO 1.2

CATEGORIA

2 -

TRATAMIENTO DE LOS MATERIALES

2.A.

EQUIpoS. CONJUNTOS Y COMPONENTES

2.A.

Rodamientos o sistemas de rodamientos, según se indica, y sus
componentes:

'"
~

Nota: el apartado 2.A. no somete a control las bolas con tolerancias
especificadas por el fabricante, que de acuerdo con la norma ISO
3290, sean de grado 5 o peor.
2.A.1.

2.A.2.

2.A.3.

2.A.4.

Rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos (excepto los
rodamientos de rodillos cónicos) con tolerancias especificadas por
el fabricante igualo mejores a las definidas en las norma. ASEC
7, -ASEC 1P, ASEC 7T, ISO clase 4 o sus equivalentes nacionales, y
que posean una de las caracteri.tica. siguiente.:
a. Aros, bolas o rodillos de metal monel o de berilio;
b. Fabricados para su uso a temperaturas de funcionamiento
8uperiore. a 573 X (300 ·C) por estar compuestos de materiales
especial.s o por haber recibido tratamiento térmico e.pecial, Q
c. Que tengan elementos lubricantes o modificaciones de los
componentes que, según las especificaciones del fabricante,
est'n concebidos especialmente para permitir que lo.
rodamientos funcionen a velocidad.s superiores a 2,3 millones
DN;
otros rodamientos de bolas o rodamientos de rodillos (excepto los
rodamientos de rodillos c6nicos) con tolerancias especificadas por
el fabricante iguales o mejores a las definidas en las normas ABEC
9, ABEe 9P o ISO olase 2 (O sus equivalentes nacionale.}1
Rodamientos de rodillos cÓnicos con tolerancias especificadas por
el fabricante igual.s o mejores a lae definida. en la. normas
AN5IjAF8MA clase 00 (pulgadas) o clase A (métrico), (O sus
equivalentes nacionales) y que posean una de las caracteristicas
siguientea:
a. Elementos lubricantes o modificaciones de los componente. que,
según las especificaciones del fabricante, estén concebidos
especialmente para permitir que los rodamientos funcionen a
velocidades superiores a 2,3 millones OH; 2
b. Pabricados para su u.o a temperaturas de funcionamiento
inferiores a -541 C (219 X) o superiores a 1501 e (423 K)I

Sistemas de rodamiento. magnéticos activos;

2.A.6.

Rodamiento. de alineaci6n automAtica revestido. con tejido o
cojinetes deslizantes revestidos con tejidos fabricados para su
utilizaciÓn a temperaturas de funcionamiento inferiores a -541 C
(219 X) o superiores a 1501 C (423 XI.

EQUIPOS DE ENSAYO, DE CONtROL Y pE PRODUce ION

2.8.

liQta: El apartado 2.8 no .omete a control los sistemas de medida con

interfer6metros. sin retroacci6n en bucle cerrado o abierto,
que contengan un ·lAser· para medir los error.s de movtmiento
del carro de las máquinas herramienta., de las mAquinas de
control dimensional o de otros equipos aLmilares.
2.B.l.

Unidades de ·control num6rico·, ·placas de control de movtmiento.
dise~adas especialmente para aplicaciones de control numérico en
miquinas herramientas, mAquina. herramienta., y sus componentes
dise~ados especialmente, según se indica:
Notas tácnicas
1. Los ejes de contorneado secundarios paralelos, por ejemplo el
eje w de las mandrinadora. horizontales o un eje de rotaciÓn

N

.e

2.8.1.a.1.

Que tengan mAs de cuatro eie. que puedan coordinarse
simultineamente por interpolaci6n para el ·control de
contorneado·;

2.B.1.a.2.

Que tengan dos, tres o cuatro eje. que puedan coordinar.e
simultlneamente por interpolaci6n para el ·control de
contorneado·.

2.8.1.a.2.a.

2.B.l.a.2.b.

2.B.l.a.2.c.

Nota. t6cnicas:
1. DH .s el producto del diAmetro interior del rodamiento en mm por
la velocidad d. rotaci6n del rodamiento en rpm.
2. Las temperaturas de funcionamiento comprenden las temperatura.
obtenidas de.pués de la parada de un motor de turbina de gas.
(Para los rodamientos silenciosos véase el artIculo 9 del Anejo 1.1.
de la Relaci6n de Material de Defensa).

2.B.

'"

2.B.1.a. Unidades de ·control numérico· para mAquinas herramientas, según
indica, y sus componentes dise~ados especialmente:
BQIA: El apartado 2.8.1.a. no somete a control las unidades de
·control numérico· que tengan una de las caracteristicas
siguientes:
a. Modificadas para mAquinas no sometidas a control e incorporada.
en ellas; 2
b. Di.e~adas especialmente para mlquinas no sometidas a control.

Rodamiento. de lubricación gaseosa fabricado. para su utilizaci6n a
temperaturas de funcionamiento iguale. o superiores a 2881 e (561
X) Y con una capacidad de carga unitaria· superior a 1 KPa;

2.A.5.

2.A.

2.

secundario cuyo eje de referencia Bea paralelo al del eje de
rotaciÓn principal, no Be incluyen en el número total de eje.
de contorneado.
~: Los ejea de rotación no necesitan efectuar giro de 360·.
Un eje de rotaci6n podrA ser accionado por un dispositivo
lineal, por ejemplo un tornillo o un sistema de pi~ón y
cremallera.
La nomenclatura de los ejes se ajustarA a la norma
internacional ISO 841 ·MAquinas de control numérico:
Nomenclatura de ej.s y movLmientos·.

Capaces de efectuar el ·tratamiento en tiempo real· de
los dato. para modificar, durante la operación de
mecanizado, la trayectoria de la herramienta, la
velocidad de avance y los datos del husillo por uno de
108 método. siguientes:
l. ellculo y modificación automAticos de los datos de los
programas de piezas para el mecanizado, en do. o mAs
ejes, mediante ciclos de medida y el acceso a datos de
bas., 2
2. ·COntrol adaptativo· con mAs de una variable fisica
medida y tratamiento por medio de un modelo d. cAlculo
(estrategia) para modificar una o varia. instrucciones
de mecanizado a fin de optimizar el proceso.
capaces de recibir directamente (en línea) y de tratar
datos de diseño a.istido por ordenador (CAD) para la
preparaci6n interna de instrucciones de mlquina; 2

'"
O
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~
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c.

!e.

r;c.
O

capaces, sin modificaci6n, de acuer~o con la.
especificaciones t6cnica. del fabricante, de aceptar
placas adicionales que podrlan permitir un aumento por
encLza de los niveleB sometidos a control especificados
en el apartado 2.B.l., en el nÚMero de ejes de
interpolaci6n que pueden ser coordinados simultAneamente
para .1 ·control de contorneado·, aunque no contengan las
placas adicionales mencionadas;

2.B.l.b. -Placae de control de movimiento· dise~adas especialmente para
m'quinas herramientas y que reúnan una de las caracteristica.
eiguientee:
1. Interpolaci6n de mi_ de cuatro ejes;
2. capacidad de ·tratamiento en tiempo real· según se describe en
el apartado 2.8.1.a.2.a; 2
3. Capacidad de recepción y tratamiento de datos CAD según se
describe en el apartado 2.B.l.a.2.b;
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2.B.l.c. MAquina. herramientas, según se indica, para el mecanizado o el
corte de metales, materiales cerAmico. o materiales compuestos
que, según la. e.pecificaciones técnicas del fabricante, puedan
dotarse de di.positivos electr6nicos para el ·control de
contorneado· simultineo en dos o mis ejes:
2.B.l.c.1.

Miquin•• herramientas par. torneado, rectificado, fresado o
cualquiera de su. combinacion•• :

:::J
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2.8.1.c.1...
2.8.1.c.l.b.

Que posean una de las características stguientee:

2.8.1.c.l.b.1.

Dos o mis ejes de rotación de contorneado;.
Not' tácnic.: El eje c de las rectificadora. de
coordenadas utilizadas para mantener,l.s muelas
perpendiculares a la superficie de trabajo no .e
con.idera un eje de rotaci6n d. contorneado.

2.B.l.c.l.b.2.

2.B.l.c.l.b.3

2.B.l.c.l.b.4.

2.B.l.c.l.b.5.

b. Programa de ensayo (pirrafo 4);
l.

La velocidad de avance (velocidad de 108 carros)
durante la medición serl la velocidad
transvereal r6pida;
~:
En el caeo de mAquinas herramientas que
produzcan superficies de calidad 6ptica, la
velocidad de avance ser' igual o inferior a
50 am por minuto;

Uno o varios -husillos basculantes- de contorneado,
HQIa~
El apartado 2.B.l.c.l.b.2. se refiere
únicamente a las mAquinas herramientas de
rectificado o de fresado.

2.

-Desplazamiento axial-,medido en el eje del husillo
durante una rotación de éste, inferior a (mejor que)
0,0006 mm de lectura total del comparador (TIR)l
HQI6:
El apartado 2.B.l.c.l.b.3. se refiere
,
únicamente a las mlquinas herramienta. de
torneado.

3.

Precisiones de posicionamiento, con todas las
correcciones disponibles, inferiores a (mejores que):
a. 0,001- en uno cualquiera de los ejes de
rotaci6n; 2
b. 1.0,004 mm en uno cualquiera de los ejes
lineales(posicionamiento global) en las
rectificadoras;
2. 0,006 mm en cualquiera de los ejee
linealee (posicionamiento global) en la.
máquina. de torneado.o de fresado; Q

Nota técnica: La precisión de posicionamiento de las
máquinas herramientas de -control numérico· se
determinarA y presentarA de acuerdo con ISO/DIS
·230/2,párrafo 2.13, conforme a los requisitos siguientes;
a. Condiciones de ensayo (párrafo"3):
l.

Durante 12 horas antes de las mediciones y en el
curso de éstas, la miquina herramienta y los
equipos de medida de la precisión se mantendr'n a
la misma temperatura ambiente. Durante el tiempo
que preceda a las mediciones, los carros de la
mAquina realizarán ciclos continuamente de la misma
manera que se tomen l,s medidas de precisi6n;

2. La mAquina estarA equipada con cualquier
compensación meclnica, electrónica o por equipo
16qico que se haya de exportar con ella;
3. La precisión de los equipos ele medida deberi ser,
como mínimo, cuatro veces mejor que la que se
espera obtener de la mlquina herramienta,
4. La alimentaci6n de energía a los sistemas de
accionamiento de los carros deber' cumplir l ••
condiciones siguientee:
'
a. La variación de la tensión de la red no serA
.uperior a ±10 , de la tensión nominal;
b. La variación de la frecuencia no serl superior •
±2 Hz de la frecuencia normal;

Las mediciones ee efectuarln de forma
incremental, desde un limite del desplazamiento
del eje al otro, sin retorno a la posición de
partida por cada movimiento hacia la posición
deseada;
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Durante el ensayo de un eje, los ejeB que no se
hayan de medir Be retendrin a mitad de carrera.

c. Presentaci6n de los resultados de los ensayos (pArrafo

-Desplazamiento según el eje radial-, medido en el eje
del husillo durante una rotación de éste, inferior a
(mejor que) 0,0006 mm TIR;

NOTA: El apartado 2.B.l.c.l.b.S. no somete a control las
mAquina. herramientas de fresado o de torneado que
tengan una precisión de posicionamiento en uno
cualquiera de los ejes, con todas las correcciones
disponibles, igualo superior a (peor que) 0,005 mm.
2.B.l.c.l.b.5.

c. No ee permiten las desconexiones de la
rad ni lae interrupciones del servicio.

con do. o mis ejes que puedan coordinars. simult6neament.
para el -control de contorneado·, y

2):

.

Los resultados de las mediciones ~ncluirAn:
1. La precisi6n de posicionamiento (A); X
2.El error de inversión medio (B)
2.B.1.c.l.b.6. a. Precisión de posicionamiento inferior a (mejor
que) 0,007 ~; X
b. Movimiento del carro, para todos 108 carros, al recibir
una orden de movimiento inferior a 0,5 micra., desde el
reposo, tal que se posicione con una precisión del 20 ,
del valor de la oiden o mejor;
2.B.l.c.1.b.6.

Nota Técnica:Ensayo de movimiento de incremento mínimo
(movimiento del carro desde el reposo):
5610 se realizar! este ensayo si la m&quina herramienta
estl dotada de una unidad de control cuyo incremento
mínimo sea inferior a (mejor que) 0,05 micras.
La mlquina se prepararl para el ensayo de acuerdo con ISO
230/2 plrrafos 3.1, 3.2, 3.3.
El ensayo se efectuarA en cada eje (carro) de la máquina
herramienta según 8e indica:
a. Desplazar el eje dos veces a lo largo del SO , como
mínimo de la carrera máxima en ambos sentidos, a la
velocidad de avance máxima, a la velocidad transversal
rlpida o mediante el control de avance intermitente;
b. Esperar la segundos como mínimo;
c. Con la entrada de datos manual, introducir el incremento
minimo programable de la unidad de control;
d. Kedir el movimiento del eje;
e. Liberar la unidad de control poniendo a cero el servo,
mediante una reinicialización o por-cualquier ctro medio
que suprima cualquier -señal (tensión) presente en el
bucle del servo;
f. Repetir cinco veces las operaciones 2 a S, dos en la
dirección de desplazamiento del eje y tres veces en l.
dirección de desplazamiento opuesta, para un total de 6
puntos de ensayo;
g. Si el movimiento del eje se sitúa entre el SO y el 120 ,
del valor de la entrada mínima programable para cuatro
de los seis puntos de ensayo, la mlquina eeti sometida a
control.
Para los ejes de rotación, la medlda deberá efectuarse a
200 mm del centro de rotación.

2.B.l.c.l. NOTAS: 1. El apartado 2.B.1.c.1. no somete a control las
máquinas de rectificado cilíndrico externo, interno o
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externo - interno que reúnan todas las caracterlsticas
siguienteliil:
a. No ser rectificadoras sin centros;
b. Limitadas al rectificado cilindrico;
c. capacidad m&xima para trabajar piezas de basta ISO
mm de dilmetro exterior o de longitud;
d. COn s610 dos ejes que puedan coordinarse
simult&neamente para ·control de contorneado-, ~;
e. Sin eje de contorneado c.
2.

2.8.l.c.1.t!QIM

2.B.2. a.

El apartado 2.B.l.c.l. no somete a control las
m'quinas diseñadas especialmente como rectificadoras
de coordenadas que posean las dos caracteristicas
sigu.ientes:
a. Ejes limitados a x, y, e, a, utilizindose el eje c
para mantener la mueia perpendicular a la
superficie de trabajo y estando el eje a
configurado para rectificar levas de tambor, ~
b. -Desplazamiento radial~ del husillo no inferior a
(no mejor que) 0,0006 mm.

3. El apartado 2.8.l.c.l. no somete a control las
afiladoraa de herramientas o de cuchillas que reGnan
toda_ las caracteristicas siguientes:
a. Expedidas como sistema completo con equipo 16gico
diaefiado especialment.~para la producción de
herramientaa o cuchillas;
b. Un mAximo de dos ejes rotativo. capaces de
realizar operaciones de' contorneado
eLmultaneamente coordinadaa,
c. -O.aplazamiento según el eje radial-, medido en el
eje del husillo durante una rotaci6n de éste, no
inferior a (no mejor que) 0,0006 mm TIR; X
d. Precisiones de posicionamiento, con todas las
compensaciones diaponibles, no inferiores a (no
mejores que):
1. 0,004 mm a lo largo de cualquiera de los ejes
lineales para posicionamiento global;
2. 0,001- en cualquiera de lo. ej•• de rotación.

M'quina. de electro-erosi6n (EDM) por hilo, que tengan cinco
ejes o mis capaces de realizar.operacionea de contorneado
stmultaneamente coordinadaa;

2.8.l.c.3.

MAquinas de electro-erosi6n del tipo distinto al de hilo que
tengan dos o mla ejes rotativos capaces de realizar operaciones
de contorneado eLmultaneamente coordinadas.

2.B.l.c.4.

2.8.2. b.

2.8.3.

2.8.2.

Máquinas herramientas que no sean de producci6n de superficies de
calidad 6ptica, según se indica:
.

Talladoras de volante que reGnan las dos
siguientes:
l. -Movimiento radial- y -axial- del
(mejor que) 0,0004 mm TIR; y
2. Desviación angular del movimiento
y cabeceo) inferior a (mejor que)
TIR, en todo el recorrido;

b.

2.8.4.

características
husillo inferior a
(oscilación, balanceo
2 segundos de arco,

lO
O

Máquinas herramientas de ~control numérico- o manuales diseñadas
especialmente para el tallado, acabado, rectificado o bruñido de
una de las do. clases siguientes de engranajes c6nicos o de ejes
paralelos endurecidos (~~ 40 o superior), y sus componentes,
controles y accesorios diseñados especialmente:
a.

M'quinas herramientas para el mecanizado por arranque de
metales, materiales cerimicos o materiales compuestos:
a. Por medio de:
l. Chorroa de agua o de otro. liquidos, incluyendo loa
que utilizan aditivos abrasivoa,
2. Haz electr6nico; 2
3. Haz ~l'ser-; X
b. Dotada. de dos o mAs ejes rotativos que reGnan las
caracterletica. siguiente.:
1. capacea de realizar operaciones de contorneado
aimultineamente; y
2. Preciai6n de posicionamiento inferior a (mejor que)
0,003-,

Nota Técnica: La. m'quinas~apace. de ser coordinadas
stmultineamente para el ·control de contorneado·, en dos o mis ejes
rotatorios o uno o mAs husillos basculantes, pe~ec.n sometida. a
control independientemente del número de ejes de contorneado
aLmult'neamente coordinados que pueden ser controlados por la
unidad de ·control numérico· acoplada a la mlquina.

'".¡:,.

Nota Técnica: La repetibilidad de posicionamiento bidireccional
del carro (R) de un eje es el valor m'ximode la repetibilidad de
posicionamiento en cualquier posici6n a 10 largo o alrededor del
eje. determinada por el procedimiento y en las condiciones que se
.specifican en la parte 2.11 de la norma ISO 230/2, 198B.

º

2.8.l.c.2.

Miquinas de tornear que utilicen up. herramienta de corte de
punta 6nica y reúnan todas la. características siguiente8:
1. Precisi6n de posicionamiento inferior a (mejor que)
0,0005 mm por cada 300 mm de recorrido;
2. Repetibilidad del posicionamiento bidireccional inferior
a (mejor que) 0,00025 mm por cada 300 mm de recorrido;
3. Movimiento radial y axial del husillo inferior a (mejor
que) 0,0004 mm TIR;
4. Desviaci6n angular del movimiento (oscilaci6n, balanceo
y cabeceo) inferior a (mejor que) 2 segundos de arco,
TIR, en todo el recorrido; ~
S. Perpendicularidad inferior a (mejor que) 0,001 mm por
cada 300 mm de recorrido;

ro

5~

Engranajes c6nicos endurecidos, acabados hasta una calidad
superior al nivel AGMA 13 (equivalente a ISO 1328 clase 4);
Q

Engranajes rectos, de dentado helicoidal y de doble dentado
helicoidal, endurecidos, que tengan un dilmetro del circulo
primitivo superior a 1250 mm y una anchura de diente del 15
, o superior del dilmetro del circulo prLmitivo, acabados
ha.ta una calidad igual o superior al nivel AGKA 14
(equivalente a ISO 1328 clase 3);

-Prensas isostlticas- en caliente, según ae indica, y sus matrices,
moldes, componentes, accesorios y controles diseñados
especialmente:
a. Que posean ambiente térmico controlado dentro de la cavidad
cerrada y una cavidad de trabajo de dilmetro interior igual
o superior a 406 ami 1':
b. Que posean:
1. Capacidad para desarrollar una presi6n de trabajo mAxima
superior a 207 HPa;
2. Ambiente térmico controlado superior a 1.773 ~ (1500 OC);
3. Capacidad para efectuar impregnación con hidrocarburos y
eliminaci6n de las sustancias gaseosas de descomposición
resultantes;

º

Nota Técnica: La dLDensi6n de la cavidad cerrada es la de la cavidad
de trabajo en la que se generan la temperatura y la presión de
trabajo y no incluye los dispositivos de montaje. Dicha dimensi6n
ser' inferior al diámetro interior de la cAmera de alta presi6n o al
dilmetro interior de la cimara aislada del horno, en funci6n de cu'l
de las ciroaras esté situada en el interior de la otra.
2.B.5.

Equipos diseñados especiaLmente para el depósito, proceso y
control durante el proceso de revestimientos, recubrimientos y
modificaciones de superficie inorglnicos, según se indica, para
sustratos no electr6nicos, por los procedimientos que es
especifican en la Tabla y en las Notas correspondientes, a
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continuación del apartado 2.E.3.d., y
componente. de
manutención, po.icionamiento, manipulación y control automatizado.
di.eftado•••pecialmentel

2.B.6. a.

Mlquina. de control dimenaicnal controlada. por ordenador, por
control num6rico o por programa almacenado, que reúnan la, doe
caracterl.tica• •iquiente.1

a. Equipo. de producción -controlado. por programa almacenado- para
el dep6.ito en fue de vapor por _todo. qu1mic08 (CVD) que reCinan
la. do. caracterl.tic•••iquient•• ,

l. Do. o ml. eje., X
2. -Incartidwmbra da medida- de la lonqitud en una
dLmenei6n iqu.l o inferior a (mejor que) (1,25 +
L/l.OOOI micra., comprobada con una .onda de preciai6n
interior a (mejor que) 0,2 micra. (L e. la longitud
medióa expre.ada en mm),

1. Proce.o modificado para uno óe lo. tipo. de dep6.ito

aiquientea,
a. CVD pul.ante,
b. De de.campo.ición t'rmica por nuele.ción controlada
(CllTOI' II

evo intenaificaóo por pla.ma o •• i.tido por pla.ma, X

2.B.6.b.l.

Que poaean una de la. caracteri.tie••
aiguient.aa
a. Junta. rotatoria. de alto vacl0 (igualo inferior a 0,01
Pa), 2
b. Control del e.pe_or del revestimiento in sity,

2.B.6.b.l.

a.

2.B.6.b.l.

b.

c.
2.8.5. a.

2.8.5.

2.8.5.

2.8.5.

b.

e.

d.

2.

•.

2.8.6.b. In.trumento. de medida de de.plazamiento lineal y angular, ••qún
.e indical
In.trumento. de medida line.l que po.ean una de la.
caracterí.tica• • iguiente.,

Equipo. de producci6n "controlado. por programa almacenadopara la ~plantación i6nica que poa.an corrientea de haz
iguale. o auperiore. a S'mA,
Equipo. de producción -controlado. por programa almecendo- par.
al depó.ito en fa.e de vapor por m6todo fi.ico de haz da
electrone. (EB-PVD) que reúnan las caracterletica• • iquiente.:
1. Si.t.... da alimentación de ma. de 80 kW,
2. Si.tema de control -ll.er- del nivel del bafto liquido que
regule con preciei6n la velocidad de avance de lo.
lingote., X
3. Di.po.itivo de vigilancia de la velocidad controlado por
ordenador, que funcione de acuerdo con el principio de la
totoluminiacencia de loa Atomo. ionizado. la corriente en
evaporación para controlar la velocidad de dep6aito de un
r.v.at~iento que contenga do. o mi. elemento.,
Equipoa de producción ·controladoa por programa almacanadopara la pulverización de pla.ma qua poaean una de laa
caracterl.tica• •iguiente.:
1. Puncionamiento en atmóefera controlada a baja pr.ai6n
(igual e inferior a 10 KPa, medida a 300 mm como mlximo por
encima de la .alida de la boquilla de la pistola) en una
clmara de vacio capaz de evacuar el .ire haata 0,01 Pa
artte. del proce.o de pulverización, 2
2. Control del e.pe.or del reve.timient in litu,

Si.tema. de medida del tipo .in cont.cto que po•• an una
-re.olución- igualo interior a (mejor que) 0,2 micra.
dentro de una gama de medida igualo inferior a 0,2
Tran.formadore. diferencia le. de tenai6n lineal que
reCinan la. do. c.racterl.t1ca• •iguienteal
1. -Linealidad- igu.l o inferior a (mejor que) 0,1 ,
dentro de una gama de . .dida igual o inferior a S

mm,

2.B.6.b.l.

2.8.6.b.2.

c.

Si.temaa de medida que reúnan la. do. earscterí.tie••
.iguiente.a
1. Que contengan un -ll.er-, X
2. Capace. de mantener durante 12 horas como m1nimo, a
una temperatura normal t 1 X Y a un. preaión
.tandard:
&. Una -re.olución- en toda la e.cala igual o
inferior a (mejor que) 0,1 micra., X
b. Una -incertidumbre de medid.- igualo infarior
a (mejor que) (0,2 + L/2.000) micra. (L e. la
longitud medida expre.ada en mm),

Inatrumentos de medida angular con una -de.viación d. po.iei6n
angular- igualo inferior a ("jor que) 0,00025·,
IQIAI 11 apartado 2.8.6.b.2. no .omete a control lo.

in.trumento. 6ptico., como lo. autocoltmadore., que
utilicen luz colimada para detectar el deaplaz&miento
angular de un .spejo.

Equipoa de producci6n -controlado. por programa almacenadopara el depó.ito por pulverización catódica capace. de producir
den.idade. de corriente iguale. o .uperiore. a 0,1 mA/~ a una
velocidad de d.p6aito igual o .uperior a 15 mier••/h,

2.8.6.c. Sistema. para la verificación .1multlnea lineal-anqular de lo•
• "ic••co., que re6nan la. do. caracterl.tica. eiguient.al
l. -Incertidumbre de medida- en un eje lineal cualquiera igual
o inferior a (mejor que) 3,5 micra. an 5 mM; X
2. -De.viación de po.ición angular- igualo inferior a (mejor
que) 0,02·,

2.8.5.

f.

Equipo. d. producci6n -controlado. por programa almacenado·
para el dep6.ito por arco cat6dico, dotado. de una retlcul. de
electr~iaanea par. el control de la dirección del punto de arco
en el citado,

2.8.6.d. Equipoa d••tinado. a medir irregularidadea de luperticie midiendo
la dieper.ión 6ptica en función del Anqulo, con un•••n.ibilidad
i~.l o inferior a (mejor que) 0,5

Equipoa de producción -controlado. por programa almacenadopara la implantación i6nica que permitan la medición in .itu de
una do la. c.racterística. siguientesl
l. E.pesor del revestimiento .obre el auatrato y control de la
velocidad, Q
2. Caracteríatica. 6ptica.,
XQIAI 11 .partado 2.8.5.9. no .omate a control lo. equipo.
ordinarioe de rev••timiento por implantación iónica para
• herramienta. de corte o da mecani~ado.

2.8.6.

Sistemas o equipoa óe control dimensional o de medida ••q6n ae
indica:

~
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2. V.riación igualo inferior a (mejor que) 0,1 , por dla
a la temperatura ambiente normal de las .alaa de
verificación t 1 K, 2

e.

9.

!

mm,

~

2.8.5.

2.8.5.

tn

"

i
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~
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1

nm,

2.8.6.

2.8.6.

Nota. 14cnis.al
l. La .onda utilizada para determinar la -incertidumbre de
medida- de un .iatema de control dimenaional .erA como la
que .e de.cribe en la no~ VOl/VOl 2617, parte. 2, 3 Y 4.
2. Todo. lo. valore. de medida que .e mencionan en el apartado
2.8.6. repr••entan de.viacione. poaitiva. o negativa.
admiaibl•• reapecto del valor prescrito, e. decir, no la
totalidad de ~a gama •

IIQIM'

.""'"

l. Laa mAquina. herramienta. que pu.dan utilizar.e
mAquina. d. medida eatln .ometida. a control .i cumplen
o .obrepaaan lo. criterio. . .tablecido. para la función

w

UI

de mAquina. herramienta. o para la funci6n de m~quinas
de medida.
2. Una mAquina descrita en el apartado 2.B.6 est6 sometida
a control si sobrepasa el 1Lmite de control en un punto
cualquiera de su gama de funcionamiento.
NOTA DE TRAMITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA.Ampara la expedici6n de equipos sometidos a control por el apartado
2.B.6.b.l, a usuarios finales civiles que desarrollen sus actividades en
sectores distintos del aeroespacial o de la energía nuclear.

2.B.7.

-Robots-, según se indica, y aus unidades de control y efectores
terminales disefiadoa eapecialmente:
a. Capaces de tratamiento, en tiempo real, de la imagen en.
tres dimensiones reales o del anAlisis de escenas en tres
dimensiones reales para crear o modificar programas o datos
numéricos de programas,
~: La limitaci6n relativa al anAlisis de escena no
incluye la aproximaci6n de la tercera dimensi6n
mediante la visi6n bajo un 6nqulo dado, ni la
interpretaci6n de una escala de gris para la
percepci6n de la profundidad o la textura para
las
tareas autorizadas (2 D 1/2).
b. Diseñados especialmente para satisfacer las normas
nacionales de seguridad relativas a entornos de armamento
explosivo; 2
c.

2.8.B.

Conjuntos, unidad•• o elementos especialmente diaeAados para
m6quinas herramientas, o para los equipos sometidos a control por
los apartados 2.8.6. o 7., según se indica:
a.

b.

2.B.B.

2.8.8.

OiseAedos o previstos especialmente para resistir
radiaciones por encima de los l~ites necesarios para
soportar las radiaciones ionizantes industriales normales
(es decir, de industrias no nucleares);

c.

d.

e.

2.8.9.

Placas de circuitos impresos diseñadas especialmente, con sua
componentes montados y su equipo l6gico, o -mesas rotatorias
inclinables- o husillos basculantes que, de acuerdo con las
especificaciones técnicas del fabricante, puedan mejorar las
capacidades de las unidades de -control numérico·, las miquinas
herramientas o los dispositivos de retroacci6n hasta el punto de
que alcancen o sobrepasen 108 niveles establecidos en el apartado
2.8.

2.c.

MATERIALES Ninguno.

2.0.

EQUIPO LOGICO

2.0.1.

Insertos de diamante de una s61a punta para herramientas de
corte, que refinan todas las caracterlsticas siguientes:
1. Filo de corte que no presente defectos ni rebabas al
ampliarlo 400 veces en cualquier direcci6n;
2. Radio de corte comprendido entre 0,1 y 5 mm inclusive; y
3. Variaci6n del radio de corte inferior a (mejor que)
0,002 mm TIR;

g'

~

g
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~

c.

~

NOTA: El apartado 2.0.2.a no somete a control el -equipo
16qico- que s6lo permita la reordenaci6n de equipos
funcionalmente idánticos dentro de -unidades de
fabricaci6n flexibles·, utilizando programas de piezas
almacenados previamente y una estrategia de distribuci6n
de esos programas almacenada previamente.

2.0.2.

Unidades de retroacci6n en posici6n rotatoria, por ejemplo
dispositivos de tipo inductivo, escalas graduadas, sistemas
de infrarrojos o sistemas -llser· que posean una
·precisi6n- inferior a (mejor que) 0,00025-;
Conjuntos de deslizaderas constituidos al menos por un
conjunto de guías, una bancada y un carro, que reúnan todas
las características siguientes:
1. Oscilaci6n, cabeceo o balanceo inferior a (mejor que) 2
segund08 de arco TIR (véase ISO/OIS 230/1) en el
recorrido total,
2. Una rectitud horizontal inferior a (mejor que) 2 micras
por cada tramo de 300 mm; y
3. Una rectitud vertical inferior a (mejor que) 2 micras
por cada tramo de 300 mm;

-Equipo 16gico· diseñado o modificado especialmente para el
-desarrollo-, la ·producci6n- o la -utilizaci6n- de los equipos
sometidos· a control por los apartados 2.A. o 2.8.

2.0.2.-Equipo 16gico· especifico, según se indica:
a. -Equipo lógico· destinado a permitir el -control adaptativo- y
que refina las dos características siguientes:
l. Para -unidades de fabricaci6n flexibles·{FMUS) constituidas
al menos por loa equipos descritos en los apartados b.l y
b.2 de la definici6n de -unidad de fabricaci6n flexible-; y
2. capaces de crear o de modificar, médiante -tratamiento en
tiempo real-, -programas· o datos utilizando las señales
obtenidas simult'neamente por medio de dos métodos de
detecci6n como minimo, según se indica:
a. Visi6n máquina (telemetria 6ptica);
b. Formaci6n de Lm6genes por infrarrojos;
c. Formaci6n acústica de im6genes (telemetría acústica);
d. Medici6n tlctil;
e. Posicionamiento inercial;
f. Medici6n de la fuerza;
g. Medici6n del par;

conjuntos de husillos, formados al menos por husillos y
cojinetes, cuyo movimiento axial o en un eje radial, medido
en el eje del husillo durante una rotaci6n completa, sea
inferior a (mejor que) 0,0006 mm TIR; Unidades de retroacci6n en po.ici6n lineal (por ejemplo,
los dispositivos de tipo inductivo, escalas graduadas,
sistemas de infrarrojos o sistemas -lAser·) que posean una
-precisi6n- global inferior a (mejor que) (BOa + (600 x L x
10~») nm (siendo L 1& longitud real en mm);

'"'"

~

c.
O

b. -Equipo l6gico- deetinado a dispositivos electr6nicos
distintos de los que se describen en los apartados 2.8.1.a. o
b., que proporcione la capacidad de ·control numérico- a los
equipos sometidos a control por el apartado 2.8.1.
NOTA: Los apartados 2.8.1 y 2.0.2 someten a control cualquier
combinaci6n de dispositivos o sistemas electr6nicos que
colectivamente contengan ·equipo 16gico· que permita, que tales
eistemas o dispositivos, funcionen como un CNC capaz de coordinar
simultAneamente mis de cuatro ejes para el ·control de contorneado·.

Vl
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2.E.
2.E.1.

TECNOLOGIA
Tecnología de acuerdo con la Nota General de Tecnología, para el
-desarrollo· de 108 equipos o del ·equipo 16gico- sometidos a
control por los apartados 2.A., 2.8. o 2.0.;

2.E.2.

Tecnología de acuerdo con la Nota General de Tecnología para la
·producci6n· de los equipos sometidos a control por los apartados
2.A. o 2.8.,

2.E.3.

otras tecnologías, según se indica:
a. Tecnología:

<D
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c.

~
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a

c:.
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<D

'"'"'"

2.E.3.

2.E.3.

b.

2.E.3.b.

2.E.3.b.

2.E.3.b.

2.E.3.b.2.

2.

2.

CD

l. Proceso de reveet1m1ento

(lJo

A. Dep6a1to en fa. . de .... por

2. Sllatrato

J. !leveat1mi..nto re.1l1tante

Alllll1nllro& PAr" "llperf1ci_
internaa

"Sllparaleacionea"

por _todoa Q\lr.icoe lcvtl)

Tecnología de diseño de herramientas, molde. y montajes
diseñados especialmente para los procedimientos siguientes:
a. -Conformaci6n en estado de Buperplasticidad-,
b. -Oni6n por difusi6n-,
c. ·Prensado hidrlulico por acci6n ~irecta-;

C.c,,"ieu y v1drioa de baja
dU.tación (U)

SUiciRrOa
CarlNroa
Capae di.16etr1e... (i5)

Material.a cc.pue.eoa
carbono-carbone, cer.llll1coa
y d. _Ui$ _Ul1c..

Silic1~

CD

a

'"'"
'"

eu..",.
Met.a.l_ refrae:tar1os
Mezcl. . d. elloa ('¡

c.pas di.l6etricaa (15)
AlIlll1IlIlrO. al_do. (2)

CarbUro de woltrulio
c_tadCI (16).
Carbllro de aUicio

b. La -uni6n por difusi6n- de las -superaleaciones- y las
aleaciones de titanio;
l. Preparaci6n de superficies;
2. Temperatura;
3. Presi6n;

c.rb",,"
Volfr~o

)lQcl. . da elloa (4)
Capas di.l6etric... (151

Molibdeno y
al..cicmea de 1IlO1U>d8no

Capas diel6ct.r1caa (15)

Barl1io y
alMeiOll8a d8 berllio

Capas dialflctricaa (15)

MatEial.a para ...-:¡ta.n.aa

Cepas dial6etricaa (15)

d. . .na=- (9)

al

o

i::>

g
o
~

a.

.

~

c. El -prensado hidrlulico por acci6n directa- de las
aleaciones de aluminio y la8 aleaciones de titanio:
l. Presi6nl
2. Duración del ciclo;

~

a.
Loa níiaElroa entre

p&r4i1l~ia
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l. Frac_o de r_aaUll1ento (1)

2.~

Jl.Dep6a1to .n fa. . da .... por por

"Sl,lperal...c1one....

"todo

Sobre los sustratos DO electr6nicos, especificados en la
columna 2 de la Tabla siguiente;
Por los procedimientos que se especifican en la columna 1 de la.
Tabla siguiente y se definen en la Nota Técnica;

3. Rev.atllli.. nto reallltante

sl1ieiuro.

al_~

Alllll1nuroa al_do. (2)

f1aico ele ..... por.c16n

MCrALX (5)

t6c.ie..

Para la aplicaci6n de los revestimientos inorgánicos por
recubrimiento o los revestimientos inorgánicos por modificaci6n
de superficie, especificados en la columna 3 de la Tabla
siguiente;

o

a. tlft1arCll\ a 1. . Rota. que aiguell a _ta Tabla.

d. La "densificación isostltica en caliente" de las
aleaciones de titanio, las aleaciones de aluminio y
las "superaleaciones",
1. Temperatura;
2. Presi6n;
3. Duraci6n del ciclo;

2.E.3.d. Tecnologia;

~

::>

c:-

Al""~

Datos técnicos consistente. en mé~Od08 o parlmetr08 de los
proceso. que se relacionan a continuaci6n y que sirvan para
controlar;
a. La -conformaci6n en estado de superplasticidad- de las
aleaciones de aluminio, las aleaciones de titanio y
las superaleaciones:
1. Preparaci6n de superficies;
2. Grado de deformaci6n;
3. Temperatura,
4. Presi6n,

2.E.3.c. Tecnología para el "desarrollo" o la "producci6n" de máquinas y
moldes de conformaci6n hidráulica por estirado para la fabricaci6n
de estructuras de fuselajes de aeronaves;

S
a.
3

•

2.E.3.b.2.

c:
iD

"3

TecnologIa de los procesos in4ustriales relativos al trabajo de
los metale., según .e indica:
l.

en

TABLA - METODOS DE DEPOSITO

l. Para el -desarrollo- de qrlfic08 interactivos, como
elemento integrado en las unidades de control numérico,
para la preparación o la modificación de programas de
piezas;
2. Para el -desarrollo- de generadores de instrucciones (por
ejemplo de programas de piezas) para mAquinas herramientas,
a partir de datos de diseño residentes en el interior de
unidades de control numérico;
3. Para el -desarrollo- de -equipo 16gico- de integración para
BU incorporación en unidades de control numérico de
sistemas expertos destinados a servir de soporte de
decisiones de alto nivel en relación con operacione8 de
taller;

Zirconio .,.,,~t1cado (U)
Bil1ciuroa

l. Depóllito en- faa. d• ....por
por _todo f!aieo (PVD):
da h.u de .leeuonaa (Ell-PVD)

Alllll1n~

Mazcl. . da a1108 (41
C.paa di.l6ctricAa (15)

cerúieu y ... idrioa de baja
dibtaei6n (l4)

l\certI resllltellta a 1&

MC:I:ALX (5)

eorroai6n (71

Z1.reonio .xl.1t1cado (12)
Muel... d. -.110. (')

w
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1. Proc. .o Oe rev_tim1omto (1)

r. o.p6dto por

pul_d~l6n

3. JIe_at1a1ento rtI.ult4llte

2.~
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all1cllU'O& el_dos

H6Ilpara~loNHI"

CIlt6dic:.

AlwUtllU'OA al_dos ¡a)
AlwUl1UrO• .xliflcadoll C.'Cl11 _tal

1ICb1e P)
MCrAlJt (5)
Z1rl:lotl10 -.11f1eeóD (12)

1.

Se entenderá por "prpceso de revestimiento" tanto la
reparación y restauración del revestimiento como el
revestimiento original.

2.

La expresión revestimiento de "aluminuro aleado" designa los
revestimientos realizados en una o varias fases en los que
uno o varios elementos se depositan antes o durante la
aplicación del revestimiento de aluminuro, aun cuando estos
elementos se depositen por otro proceso de revestimiento, si
bien el uso múltiple de procesos de cementaci6n en paquete en
una Bola fase para conseguir aluminuros aleados, no se
incluye en la expresi6n revestimiento de "alwninuro aleado".

PleUoo
Mead. de fil.o8 {.}
cerbie. . y vldrioa da
baja dUatael6a (U)

a1l1el~

Platino
Mue1.. de .11011 (.,
capee d1el6c:trlee. (15)

P. oepódto por plllverlwcl6n
catódiCll (continuaci&l)

...

Aleaelone. de tit.alll0 (13)

3.

Se entenderá por revestimiento de "alwninuro modificado con
metal noble" todo revestimiento en var~as fa~es en el que el
metal o metales nobles se depositan por algún otro proceso de
Yevestimiento antes de la aplicaci§n del revestimiento de
alwninuro.

4.

Las mezclas están formadas por materiales infiltrados,
composiciones graduadas, depósitos simultine08 y depósitos de
vari.& capas, y se ·obtionen por uno o más de los procesos de
revestimiento especificados en esta tabla.

Benurc.

CD

3

~

S
Q.

~
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C:,

3
CD

a
N
N
Ol

lCltnro.

"",
alUeluro.
Alum1nurOll
Alldl1nllro. d_do. (2)
Carburo.

.

5.
"Materlal_ eompll_w."
earbono-earboDo, oec.la1cx»
y de ''lllatr1J:" _tAllea

s111e111ro.
Ou......
Met.l_ refnctarl0.
",ne1.. de .Úos (')
Capea dle16et.r1c" 1151

Carburo d. wo1fraaio
e_talio (161.

Ou......

Carburo da dUelo

..-zcl. . H e1~ ¡.}
Capea d1e16ct.rlo" (15)

WoVru.1o

Molibdeno y
aleac:ionn de a:lllbdeno

Capea dle16ctrle. . (15)

Barllio y
altw:ione. do! berilio

Borurc.
Capea dlel6c:tr1ca. (15)

IlatAlrial•• para VtIDtan..

Coapea dl.16eU"1o. . (151

H

. . .en_ (91

~_

Carbono

y al..e1on11.

r.frae:tarlos la)

C. :r.plantec16n 16111c.

en
c:

t:l

Aceroa para rodaa1_toa a
alta tulperatur.

Aleac1olHl. de tital1io (13)

""....
"'

.....

Ad1elO11_ de (lrlaO, taI1talo
o Iliobio (col-tllo)

Carburo 4. walfraaio
c_tado (16)

Se entenderá por "aleaciones de aluminio" las que posean una
resistencia a la rotura por tracci6n igual o superior a 190
MPa medida a 293 K (20 OC).

7.

Se entenderá por "acero resistente a la corrosi6n". el acero
de la serie AIS (American Iron and Steel Institúte) 300 o
acorde con normas nacionales equivalentes.

B.

Los metales re~actari08 son los m~tales 8iguient~s y sus
aleaciones: niobio (columbio), mol~bdeno, wolfram~o
(tungsteno) y tántalo.

9.

Cll

o

~
~
~

Q.

~

~

g-

Los materiales para ventanas de sensores son los siguientes:
alúmina, silicio, germanio, sulfuro de zinc, seleniuro de
zinc, arseniuro de galio y los haluros metálicos siguientes:
yoduro de potasio, fluoruro de potasio o materiales para
ventanas de sensores de más de 40 mm de diámetro para el
bromuro de talio y el clorobromuro de talio.

10. No 6e somete a control por la

catego~ía 2 la tecnologia para
la cementaci6n en paquete en una sola fase de superficies
aerodinámicas.

.~

1I1truro.

Ber1110 y
aleac1one. doI berllio

6.

4u..au

AlIlldIlIlrDII

all1cl1mH

MCrAlX hace referencia a una aleaci6n de revestimiento en la
que M representa cobalto, hierro,' niquel o combinaciones de
los mismos y X representa hafnio, itrio, silicio, tintalo en
cualquier cantidad u otras adiciones menores de más de 0,01 ,
en peso, en proporciones y combinaciones diversas, excepto;
a. Revestimientos de CoCrAly que contengan menos de 22 , en peso
de cromo, menos de 7 , en peso de aluminio y menos de 2 , en
peso de itrio;
b. Revestimientos de coCrAly que contengan 22 a 24 , en peso de
cromo, la a 12 , en .peso de aluminio y 0,5 a 0,7 , en peso de
itrio; o
c. RevesttOOientos de NiCrAly que contengan 21 a 23 , en peso de
cromo, 10 a 12 , en peso de aluminio y 0,9 a 1,1 , en paso de
itrio.

>oru<~

Carburo.
.1truro.

11.

Polimeros según se indica: poliimida, poliéster, polisulfuro,
policarbonatos y poliuretanos.

12.

Se entenderán por zirconios modificados los zirconios que
hayan recibido -adiciones de otros 6xidos metilicos, como por
ejemplo 6xidos de calcio~ de magnesio, de itrio, de hafnio,
de tierras raras, etc., con el fin de estabilizar ciertas
fases cristalogrificas y composiciones de las mismas. La
presente categoría no somete a control los revestimientos
destinados a servir de barrera térmica constituidos por

'"
lD
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zirconio modificado con calcio o magnesio mediante mezcla o
fusi6n.

15. Las capas dieléctricas son revestimientos formados por varias

Procesos que aparecen en la Columna 1 de la Tabla - continuaci6n:
2.b.

capas de materiales aislantes en las que se utilizan l ••
propiedades de interferencia de un conjunto de materialee con
indices de refracci6n diferentes para reflejar, transmitir o
absorber diferentes bandas de longitudes de onda. Se
entenderá por capas dieléctricas más de cuatro capas
dieléctricas o capae de "materiales compuestos" (composites)
dieléctrico-metal.
16. El carburo de wolframio (tungsteno) cementado no incluye los
materiales para herramientas de corte y de conformaci6n
consistentee en carburo de tungsteno/(cobalto, niquel),
carburo de titanio/(cobalto, niquel), carburo de cromo/cromoniquel y carburo de cromo/niquelo

• TABLA - METOCOS DE DEPOSITO - NOTA TECNICA:

Las definiciones de los procesos que aparecen en la Columna 1 de
la Tabla son las siguientes:
a.

El depósito en fase de vapor por métodos quimicos (CVO) es un
proceso de revestimiento .por recubrimiento o de re~stimiento
por modificación de superficie en el que un metal, aleación,
material compuesto (composites), material dieléctrico o
material cerAmico se deposita Bobre un sustrato calentado.
Los gases reactivos se reducen o combinan en las proximidades
del sustrato, lo que origina el dep6sito del material
elemental, de la aleación o del material compuesto sobre el
sustrato. La energia nec~saria para este proceso de
descomposici6n o reacción quimica se obtiene del calor del
sustrato, de un plasma de descarga luminiscente o de una
irradiación l'ser.

evo incluye los procesos siguientes: depósito fuera
de paquete con flujo de gas dirigido, cvn pulsante,

N.B.: 1. La

descomposici6n térmica por nucleaci6n controlada
(CNTD), intensificado por plasma o asistido por plasma.
2. Se entiende por paquete un sustrato eumerqido en una
mezcla de polvos.
3. El material gaseoso utilizado en el proceso fuera de
paquete se produce utilizando las mismas reacciones y
par4metros bAsicos del proceso de cementación en
paquete, excepto que el sustrato que va a revestirse
no está en contacto con la mezcla de polvos.
b. El depósito en fase de vapor por método físico de evaporación
térmica (TE-PVD) es un proceso de reve8timiento por
recubrimiento que se lleva a cabo en una cámara de vacio a
una presi6n inferior a 0,1 Pa, e~ el que 8e utiliza una
fuente de energia térmica para vaporizar el material de
revestimiento. Este proceso origina la condensaci6n o el
dep6sito de los vapores producidos sobre sustratos situad08
convenientemente.
La adici6n de gases a la cAmara de vacio durante el proceeo
de revestimiento para sintetizar los revestimientos
compuestos es una modificación normal del proceso.

~

La utilizaci6n de haces de iones o de electrones, o de
plasma, para activar o asistir el depósito del
revestimiento es también una modfficaci6n normal del
proceso. Se pueden utilizar monitores para medir durante el
proceso las características 6pticas y el espesor de los
revestimientos.

13. Se entenderA por aleaciones de titanio las aleacionea de uso
aeroespacial que posean una resistencia a la rotura por
tracci6n igualo superior a 900 HPa medida a 293 K (20 ·C)~
14. Se entenderá por vidrios de baja dilataci6n los que posean ~
c~ficiente de dilatación térmica igual o inferior a 1 x 10
K- medido a 293 K (20 ·C).

NOTA TECNICA:

Los procesos TE-PVD especificos son los siguientes:
l. En el depósito-en fase de vapor por método físico
mediante haz de electrones se utiliza un haz de
electrones para calentar y vaporizar el mat~rial que
constituye el revestimiento;
2. En el depósito en fase de vapor por método fisico
mediante calentamiento por resistencia se.utilizan
fuentes de calentamiento por resistencia eléctrica
capaces de producir un flujo controlado y uniforme de
material de reveatimientQ vaporizado;
3. En la evaporación por ulAser" se utilil:an haces "l'ser"
pulsados ~ en ondas continuas para calentar el material
que constituye el revestimiento;
4. En el dep6sito por arco cat6dico se utiliza un citodo
consumible del material que constituye el revestimiento
y que emite una descarga de arco en la superficie por el
contacto momentáneo de un disparador puesto a masa. El
movimiento controlado del arco erosiona la superficie
del cAtodo creando un plasma fuertemente ionizado. El
ánodo puede ser un cono fijado a la periferia del cátodo
por medio de un aislante o a la cámara. La polarización
del sustrato permite el dep6sito fuera del alcance
visual.
N.B.; Esta definición no incluye el dep6sito por arco
catódico aleatorio con sustratos no polarizados.

c. El metalizado iónico es una modificación especial de un
proceso general TE-PVD en el que se utiliza un plasma o una
fuente de iones para ionizar el material a depositar y e.
aplica una polarización negativa al euetrato para facilitar
la operaci6n consistente en extraer del plasma el material a
depo.itar. La introducción de materiales reactivo., la
evaporaci6n de s6lido. en el interior de la cámara de proceso
y la utilizaci6n de monitores para medir durante el proceso
las caracteristicas ópticas y el espesor de los
revestimientos son modificaciones normales del proceso.
d. La cementaci6nen paquete es un proceso de revestimiento por
modificación de superficie o de revestimiento por
recubrimiento en el que un sustrato se sumerge en una mezcla
de polvos denominada "paquete", formada por:
1. Los polvos metAlicos que han de depositarse (por lo
general aluminio, cromo, silicio o combinaciones de
ell08) ;
2. Un activador (normalmente una sal haloidea); y
3. Un polvo inerte, casi siempre alúmina.
El sustrato y la mezcla de polvo se introducen en una
retorta que ee calienta a una temperatura comprendida entre
1030 K (757 ·C) Y 1.375 K (1.102 ·C) durante un tiempo
suficiente para que se deposite el revestimiento.
2.

Procesos que aparecen en la Columna 1 de la Tabla
continuación:
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e. La "pulverización de plasma" es un proceso de revestimiento
por recubrimiento en el que una pistola "soplete de
pulv2rización" que produce y controla un pla&md recibe los
materiales de revestimiento en forma de polvo o de alambre.
los funde y los proyecta hacia un sustrato en el que se forma
asi un rev~stimiento aglutinado integralmente. La
pulverización de plasma puede ser una pulverización a baja

C:.

3
CD

a
N
N

O>

TABLA - METODOS DE

DEPOSI~

TABLA - HETODOS DE DEPOSITO - ACUERDO DE INTERPRETACION

- NOTA TECNICA:

VI

c:

tl

presi6n O una pulverizaci6n a gran velocidad efectuada bajo
el agua.

l. Parámetros de la atmósfera según se indica:
a. composici6n de la atmósfera;
b. Presión de la atmósfera;
2. Temperatura del tratamiento térmico;
3. Duraci6n del tratamiento térmico;
d. Parámetros de preparaci6n de la superficie del sustrato,
según se indica:
l. ParAmetros de chorreado con arena, seg6n se indica:
a. Composici6n de la arena;
b. Tamaao y forma de los granos de arena;
c. Velocidad de la arena;
2. Duraci6n y secuencia del ciclo de limpieza después
del chorreado con arena;
3. Parámetros de acabado de superficie;
e. Parimetros de los métodos de enmascarado, según S8
indica:
l. Material de la mAscara
2. Lugar de colocación de la mAscara;

N.B.: l. Se entiende por baja presi6n la inferior a la
---presi6n atmosférica ambiente.
2. Se entiende por gran velocidad una velocidad del
gas a la salida de la tobera de mis de 750 mis
calculada a 293 K (20 ·C) a 0,1 MPa.
f. El "depósito de barbotina" es un proceso de revestimiento por
modificaci6n de 8uperficie o de revestimiento por
recubrimiento en el que un polvo metAlico o cer6mico con un
aglutinante orginico se .uspende en un ltquido y se aplica a
un Bustrato por pulverizaci6n, inmersi6n o pintura; a
continuaci6n, S8 seca al aire o en horno, y se trata
térmicamente para obtener el revestimiento deseado.
g. La "pulverizaci6n catódica" es un proceso de revestimiento
por recubrimiento basado en un fenómeno de transferencia de
energia cinética, en el que iones cargados positivamente son
acelerados por un campo eléctrico hacia la superficie de un
blanco (material de revestimiento). La energla cinética
desprendida por el choque de los iones es suficiente para que
se liberen Atomos de la superficie del blanco y se depositen
sobre un sustrato situado convenientemente.
R.B.: 1. La Tabla hace referencia únicamente a la
-pulverizaci6n por triodo, ID&gnetr6n o reactiva,
para aumentar la adhesi6n del revest~iento y la
velocidad del dep6sito, y al dep6sito por
pulverizaci6n catódica mejorado por
radiofrecuencia (RF) utilizado para permitir la
vaporización de materiales de revestimiento no
metUicoB.
2. Se pueden utilizar haces de iones de baja energia
(inferior a 5 keV) para activar el dep6sito.
h. La "implantaci6n iónica" es un proceso de revestimiento por
modificación de superficie en el que el elemento que se
pretende alear es ionizado, acelerado'mediante un gradiente
de potencial e implantado en la zona superficial del
sustrato. La definici6n incluye procesos en los que la
implantaci6n i6nica se realiza sLmultlneamente con el
"dep6sito en fase de vapor por método tisico de haz de
electrones" o la "pulverizaci6n catódica".
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2.

Se entenderA que la siguiente informáci6n técnica que
acompaña a la tabla de· métodos de dep6sito estA prevista para
ser utilizada según se requiera.

l. Tecnología para el tratamiento previo de los sustratos
.enumerados en la tabla, según se indica:
a. Parámetros de 108 ciclos de los baños de limpieza y de
decapado quimico, según se indica:
l. composici6n de los bados
a. Para eliminar los revestimientos antiguos o
defectuosos, los productos de la corrosi6n o los
dep6sitos extraños;
b. Para la preparaci6n de los sustratos vírgenes;
2. Duraci6n de la inmersión en el bado;
3. Temperatura del baño;
4. Número y secuencia. de los ciclos de lavado;
b. Criterios visuales y macrosc6picos de aceptaci6n de la
pieza limpiada;
c. Parimetros del ciclo de tratamiento térmico, según se
indica:

2. Tecnologia relativa a los métodos de garantla de calidad in
situ para la evaluaci6n de los procesos de revestimiento
enumerados en la Tabla, según se indica:
a. Parámetros de la atmósfera, según se indica:
l. Composici6n de la atmósfera;
2. Presi6n de la atmósfera;
b. Parámetros de tiempo;
c. Parámetros de temperatura;
d. Parámetros de espesor;
e. Parámetros de indice de refracci6n;

2.

3. Tecnología relativa a los tratamientos, posteriores al
dep6sito, de los sustratos enumerados en la Tabla, según
se indica:
a. Parámetros de granallado, según se indica:
l. composici6n de la granalla;
2. Tamaño de la granalla;
3. Velocidad de la granalla;
b. Parámetros de limpieza después del granallado;
c. Parámetros del ciclo de t=atamiento térmico, según se
indica:
l. Parámetros de la atmósfera, según se indica:
a. Composici6n de la atmósfera;
b. Presi6n de la atm6sfera;
2. Ciclos de tiempo-temperatura;
d. Criterios visuales y macrosc6picos aplicables después
del tratamiento térmico para la aceptaci6n de los
sustratos revestidos;
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4. Tecnologia relativa a los métodos de garantta de la calidad
para la evaluación de los sustratos revestidos enumerados en
la Tabla, según se indica:
a. Criterios de muestreo estadistico;
b. Criterios microscópicos de:
1. Ampliación;
2. Uniformidad del espesor del revestimiento;
3. Integridad del revestimiento;
4. Composici6n del revestimiento;
5. Unión entre el revestimiento y los sustratos;
6. Uniformidad de la microestructura
c. Criterios para la evaluaci6n de las propiedades ópticas:
l. Reflectancia;
2. Transmisi6n;
3. Absorción;
4. Dispersi6n;
5. Tecnologta y parimetro8 relativos a 10& procesos especificos
de revestimiento y de modificaci6n de superficie enumerados
en la Tabla, según se indica:
a. Para el dep6sito en fase de vapor por método quimico:
l. composici6n y f6rmula de la fuente del revestimiento;
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2. Composición del ga8 portador;
J. Temperatura del sustrato;
4. Ciclos' de tiempo-temperatura-presiÓn;
5. Control del gas y manipulación de la pieza;
b. Para el depósito en fase de vapor por método fisico de
vaporizaciÓn térmica:
l. Composici6n del lingote o de la fuente del material
de revestimiento;
2. Temperatura del sUstrato;
J. COmposici6n del gas reactivo;
4. Velocidad de avance del lingote o velocidad de
vaporizaci6n del material;
2.

5. b. S. Ciclos de tiempo-témperatura-presi6n;
6. Manipulaci6n del haz y de la pieza;
7. Parámetros "liser", según se indica:
a. Longitud de onda;
b. Densidad de energía;
c. Longitud de impulso;
d. Coeficiente de repeticiÓn;
e. Fuente;
f. Orientaci6n del sustrato;
c. Para la cementaci6n en paquete:
l. Composición y f6rmula del paquete;
2. ComposiciÓn del gas portador;
J. Ciclos de tiempo-temperatura-presión;
d. Para la pulverizaci6n de plaama:
.1. Composici6n, preparaci6n y distribuciÓn
glanulométrica de los polvos;
2. composiciÓn y parámetros del gas de alimentación;
J. Temperatura del sustrato;
4. Parámetro. de potencia de la pistola;
5. Distancia de pulverizaci6n;
6. Angula de pulverizaciÓn;
7. composición, presiÓn y caudales del ga. de
recubrimiento;
8. Control de la pistola y manipulaci6n de la pieza;

5. e. Para el dep6sito por pulverización cat6dica:
l. composiciÓn y fabricaci6n del blanco;
2. posicionamiento geométrico de la pieza y del blanco;
J. Composici6n del gas reactivo;
4. Polarizaci6n e16ctrica;
S. Ciclos de tiempo-témperatura-presión
6. Potencia del triado;
7. Manipulaci6n de la pieza;

J. A. EOUIPOS. CONJUNTOS
J. A. NQTAS:

g. Para la metalizaciÓn iÓnica:
l. Control del haz y manipulaci6n de la pieza;

2. Detalles de diseño de la fuente de iones;
3. M6todos de control del haz de iones y parimetros de la
velocidad de depósito;
4. Ciclos de tiempo-temperatura-presi6n;
S. Velocidad de avance y velocidad de vaporizaci6n del
material de revestimiento;
6. Temperatura del Bustrato;
7. Parlmetros de polarización del sustrato.

COMPONENTES

l. El criterio respecto a la inclusi6n en el control de los
equipos, dispositivos y componentes descritos en el
apartado J.A., excepto los que Be describen en el
apartado 3.A.l.a.J. a 10., que estén especialmente
diseñados o posean las mismas características
funcionales que otros equipos, vendr' determinado por el
criterio respecto a la inclusiÓn en el control de los
otros equipos.
2. El criterio respecto a la inclusi6n en el control de los
circuitos integrados descritos en los apartados
J.A.l.a.J. a 9. que estén programados o diseñados de
manera inalterable para una funci6n especIfica vendrl
determinado por el criterio respecto a la inclusión en
el control de los otros equipos.
~:
Cuando el fabricante o el solicitante de
la licencia no puedan determinar el
criterio respecto a la inclusi6n en el
control de los otros equipos, el criterio
respecto • la inclusi6n en el control de
los circuito. integrados ser' el que
determinen 108 apartados J.A.l.a.J. a 9.

J. A. l.

Dispositivos y componentes electrónicos según se indica:

3. A. 1.

a.

Circuitos integrados de uso general, según se indica:
-NOTAS: l. El criterio respecto a la inclusión en el control
de las obleas {terminadas o nol cuya función esté
determinada, se evaluarl en funciÓn de los
parlmetros establecidos en el apartado J.A.l.a.
2. Los circuitos inteqrados se clasifican del modo
siguiente:
"Circuitos integrados monolIticos-;
"Circuitos integrados híbridos-;
·Circuitos integrados multlpastilla-;
"Circuitos integrados peliculares-, incluyendo
los circuitos integrados silicio sobre zafiro;
·Circuitos integrados Ópticos-o

3. A. 1. a. 1.

Circuitos integrados, diseñados o previstos como
resistentes a la radiación hasta una dosis total igual o
superior a 5 x la' rad (Si);
(Para los circuitos integrados diseñados o previstos contra
la radiación neutr6nica o la radiaci6n ionizante
transitoria, véase el Anejo 1.1. de la Relaci6n de Material
de Defensa.)

J.A.l.a.2.

Circuitos integrados descritos en los apartados J.A.l.a.J a
10, previstos para funcionar a una temperatura ambiente
inferior a-54 °C(219 K) o superior a 125 °C(J98K);
NOTA: El apartado 3.A.l ••• 2. no es aplicable a los
circuitos integrados destinados a los autom6viles
civiles o a los motores ferroviarios.

J. A. 1. a. 3.

-Microcircuitos de microprocesador·, -microcircuitos de
microordenador" y microcircuitos de microcontrol que posean
una de las características siguientes:
NOTAS: 1. El apartado J.A.1.a.3. no somete a control los
-microcircuitos de microordenador- ni los
microcircuitos de microcontrol que tengan una
longitud de palabra del operador igual o inferior
a 8 bits y que no estén incluidos en la Nota 2 al
apartado 3.A.

S. f. Para la implantación i6nica:

l. control del haz y manipulación de la pieza;
2. Detalles de diseño de la fuente de ione.;
J. Métodos de control del haz de iones y parlmetros de la
velocidad de depósito;
4. Ciclos de tiempo-temperatura-presión

y
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2. El apartado 3.A.l.a.3. somete a control los
procesadores de señales digitales, los
procesadores de matrices digitales y los
coprocesadores digitales.

a.
N
N
C>

3. A. 1. a. 3.

a. Una anchura de bus de datos externo superior a 32 bits o
una unidad lógica aritmática Con una anchura de acceso
superior a 32 bits;
b. Una frecuencia de reloj superior a 40 MHZ;
c. Una anchura de bus de datos externo igualo superior a
32 bits y capaces de ejecutar 12,5 millones de
instrucc~ones por segundo (HIPS) o mAs;
Nota Tácnica: si no se especifica el número de MIPS,
se utilizar6 el inverso del tiempo de ciclo de
instrucción medio (en microsegundos).
d. Mas de un bus de datos o de instrucciones o mis de un
puerto de comunicaciones aerie destinados a la
interconexi6n externa en un procesador paralelo que
tenga una velocidad de transferencia superior a 2,4
Moctectos¡s(Mbytes/SI;

b. Un "tiempo de propagaci6n de la puerta de base" tipico
inferior a 0,4 ns; o
c. Una frecuencia de funcionamiento superior a 3 GHz,
3. A. 1. a.11.

º

3. A. 1. a. S.

Circuitos integrados de memoria, según 8e indica:
a. Memorias s610 de lectura programables y borrables
electrónicamente (EEPROMS) con una capacidad de memoria:
l. Superior a 1 Mbit por cipsula, 2
2. Superior a 256 Kbit por cApsula y tiempo de acceso
mAximo inferior a ea ns;
b. Memorias de acceso aleatorio est'ticas (SRAK8) con una
capacidad de memoria:
l. Superior h 1 Mbit por cipsula, 2
2. Superior a 256 kbit por cApsula y tiempo de acc.so
mAximo inferior a 25 nSl
c. Circuitos integrados de memoria fabricados a partir d.
un semiconductor compuesto;
Circuitos integrados convertidores, seq6n ae indica:
a. Convertidores de ana16gico a digital que posean una de
las caracterlsticas siguientes:
1. Resolución igualo superior a 8 bita pero inferior
a 12 bits con un tiempo de conversión total a
resolución máxtma inferior a 10 ns;
2. Resolución de 12 bits con un tiempo de conversi6n
total a resoluci6n mlxima inferior a 200 ns, 2
3. Resolución superior a 12 bits con un tiempo d.
conversi6n total a resoluci6n máxima inferior a 2
microsegundos;
b. Convertidores de digital a ana16gico con una
resolución igualo superior a 12 bits"y un "tiempo de
establecimiento" inferior a 10 ns,

3.A.l.a.6.

Circuitos integrados electr06pticos o "circuitos integrados
ópticos" para "tratamiento de señal" que reúnan todas laa
características siguientes:
a. Uno o m~8 diodos "laser" internos;
b. Uno o mAs elementos fotodetectores internos, ~
c. Guiaondas ópticos;

3.A.l.a.7.

Redes de puertas programables por el usuario que posean una
de las caracteristicas siguientes:
a. Número de puertas equivalente superior a 30.000 (puertas
de 2 entradas); 2
b. Un "tiempo de propagaci6n de la puerta de base" tlpico
inferior a 0,4 ns;

3. A. 1. a. S.

Redes 16gicas programables por el usuario que posean una de
las características siguientes:
a. Número de puertas equivalente superior a 5.000 (puertas
de 2 entradas);
b. Una frecuencia de inversión superior a 100 KHz;

º

3. A. 1. a. 9.

Circuitos integrales para redes neuronales;

3. A. 1. 8.10.

Circuitos integrados de encargo de los que el fabricante
desconozca la funci6n o el criterio en cuanto a inclusi6n
en el control de los equipos en los que vayan a utilizarse
dichos circuitos integrados y que posean una de las
características siguientes:
a. MAs de 144 terminales;
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3. A. 1. b. Dispositivos de microondas o de ondas miltm'tricas:
3. A. 1. b. l.

3. A. 1. a. 4.

Circuitos integrados digitales distintos de los que se
describerr en los apartados 3.A.1.a.3. a la., fabricados a
partir de un semiconductor compuesto cualquiera y que
posean una de las caracterlsticas siguientes:
a. Un número de puertas equivalente superior a 300 (puertas
de 2 entradas); Q
b. Una frecuencia de inversión superior a 1,2 GHz;

en

c:

Tubos electrónicos de vacío y cátodos, según S8 indica:
(Para lo referente a los tubos con agilidad de frecuencia,
véase el articulo 11 del Anejo 1.1. de la Relación da
Material de Defensa.)
HQIA: El apartado 3.A.l.b.l. no somete a control los tubos
diseñados o previstos para funcionar en las bandas de
freCuencia de la Norma Internacional sobre
Telecomunicaciones Civiles a frecuencias no
superiores a 31 GHz.

3. A. 1. b. l. a. Tubos de ondas progresivas, de impulsos o continuas, según
se indica:
1. Que funcionen a frecuencias superiores a 31 GHz;
2. Dotados de un elemento dale factor de citado con un
tiempo de subida hasta la potencia de
radiofrecuencia nominal inferior a 3 segundos;
3. A. 1. b. l. a. 3. Tubos de cavidades acoplados o sus derivados;
4. Tubos helicoidales o sus derivados, que posean una
de las caracteristicas siguientes:
a. l.
"Ancho de banda instantánea" superior a
media octava; y
2. Producto de la potencia de salida nominal
(expresada en kW) por la frecuencia de
funcionamiento mAxima (expresada en GHz)
superior a 0,2;
b. 1.
"Ancho de banda instantinea" inferior a
media octava, y
•
2. Producto de la potencia de salida nominal
(expresada en kW) por la frecuencia de
funcionamiento,mAxima (expresada en GHz)
superior. 0,4, .Q.
c. "Calificados para uso espacial";

3. A. l.

~.

l. b. Tubos amplificadores de campos
superior a 17 dB;
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con ganancia

3. A. l. b. l. c. Citodos impregnados para tubos electr6nicos, que posean una
de las características siguientes:
l. Tiempo de subida hasta la potencia de emisión
nominal inferior a 3 segundos;
2. Capaces de producir una densidad de corriente en
emisi6n continua, en las condiciones de
funcionamiento nominales, superior a 5 A/cm 1 ;

º

3. A. 1. b. 2.

Circuitos integrados de microondas o m6ddlos que contengan
"circuitos integrados monolíticos- con frecuencias de
funcionamiento superiores a 3 GHz;
ttQIa: El apartado 3.A.l.b.2. no somete a control los
circuitos ni los módulos destinados a equipos
diseñados o previstos para funcionar en las bandas de
frecuencia de la Norma Internacional sobre
Telecomunicaciones Civiles a frecuencias no
superiores a 31 GHz.
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2. Composición del gas portador;
3. Temperatura del sustrato;

4. Ciclos" de tiempo-temperatura-presi6n;
S. Control del gas y manipulaci6n de la pieza,
b. Para el depósito en fase de vapor por método fisico de
vaporizaci6n térmica:
l. Composición del lingote o de la fuente del material
de revestimiento;
2. Temperatura del sustrato;
J. composición del gas reactivo;
4. Velocidad de avance del lingote o velocidad de
vaporizaci6n del material;
2.

S. b. S. Ciclos de tiempo-temperatura-presi6n,
6. Kanipulación del haz y de la pieza,
7. Parámetros "láser", según se indica:
a. Longitud de onda,
b. Densidad de energIa,
c. Longitud de impulso,
d. Coeficiente de repetición;
e. Fuente;
f. orientaci6n del sustrato;
c. Para la cementación en paquete:
1. composici6n y f6rmula del paquete;
2. Composici6n del gas portador;
3. Ciclos de tiempo-temperatura-presi6n;
d. Para la pulverizaci6n de plasma:
,l. Composici6n, preparaci6n y distribuci6n
glanulométrica de los polvos;
2. Composici6n y parAmetros del gas de alimentaci6n;
3. Temperatura del sustrato;
4. ParAmetros de potencia de la pistola;
5. Distancia de pulverizaci6n;
6. Angulo de pulverizaci6n;
7. composici6n, presi6n y caudales del gas de
recubrimiento;
8. Control de la pistola y manipulaci6n de la pieza;

S. e. Para el depósito por pulverizaci6n cat6dica:
l. composici6n y fabricaci6n del blanco,
2. Posicionamiento geométrico de la pieza y del blanco,
J. Composici6n del gas reactivo;
4. Polarizaci6n eléctrica,
S. Ciclos de tiempo-tdmperatura-presi6n
6. Potencia del triodo;
7. Manipulaci6n de la pieza;
5. f. Para la implantaci6n i6nicaf
l. COntrol del haz y manipulaci6n de la pieza;
2. Detalles de diseño de la tuente de iones;
3. Métodos de control del haz de iones y parAmetroB de la
velocidad de depósito;
4. Ciclos de tiempo-temperatura-presi6n

9. Para la metalizaci6n i6nica:
l. Control del haz y manipulaci6n de la pieza;
2. Detalles de diseño de la tuente de iones;
3. Métodos de control del haz de iones y parlmetros de la
velocidad de depósito;
4. Ciclos de tiempo-temperatura-presi6n,
5. Velocidad de avance y velocidad de vaporizaci6n del
material de revestimiento;
6. Temperatura del sustrato;
7. Parámetros de polarizaci6n del sustrato.
NOTA

CATEGORIA 3 - ELECTRONICA
J. A. EQUIPOS. CONJUNTOS Y COMPONENTES
J. A. NOTAS:

'"

l. El criterio respecto a la inclusión en el control de los
equipos, dispositivos y componentes descritos en el
apartado J.A., excepto los que se describen en el
apartado J.A.l.a.J. a 10., que estén especialmente
diseñados o posean las mismas caracteristicas
funcionales que otros equipos, vendrl determinado por el
criterio respecto a la inclusi6n en el control de los
otros equipos.
2. El criterio respecto a la inclusi6n en el control de los
circuitos integrados descritos en los apartados
3.A.l.a.J. a 9. que ••tén programados o diseñados de
manera inalterable para una funci6n especifica vendrl
determinado por el criterio respecto a la inclusi6n en
el control de los otros equipos.
~:
Cuando el fabricante o el solicitante de
la licencia no puedan determinar el
criterio respecto a la inclusi6n en el
control de los otros equipos, el criterio
respecto a la inclusi6n en el control de
los circuitos integrados ser' el que
determinen los apartados 3.A.l.a.J. a 9.

3. A. l.

Dispositivos y componentes electr6nicos según Be indica:

J. A. 1.

a.

Circuitos integrados de uso general, según se indica:
NOTAS: l. El criterio respecto a la inclusi6n en el control
de las obleas (terminadas o no) cuya funci6n esté
determinada, se evaluarl en funci6n de los
parlmetros establecidos en el apartado 3.A.l.a.
2. Lo. circuitos integrados se clasitican del modo
siguiente:
"Circuitos integrados monollticos-;
"Circuitos integrado. hibridos";
-Circuitos integrados multipastilla-;
-Circuitos integrados peliculares", incluyendo
los circuitos integrado. silicio sobre zafiro;
-Circuitos integrados ópticos-o

J. A. l. a. 1.

Circuitos integrado., diseñado. o previstos como
resistentea a la radiación hasta una dosie total igual o
superior a S x lO! rad (Si);
(Para los circuitos integrados diseñados o previstos contra
la radiaci6n neutr6nica o la radiaci6n ionizante
transitoria, véase el Anejo 1.1. de la Relaci6n de Material
de Defensa.)

3. A. 1. a. 2.

Circuitos integrados descritos en los apartados 3.A.l.a.3 a
10, previstos para funcionar a una temperatura ambiente
inferior a-54 °C(219 K) o superior a 125 °C(398K);
NOTA: El apartado 3.A.l.a.2. no es aplicable a los
circuitos integrados destinados a los automóviles
civiles o a los motores ferroviarios.

3. A. 1. a. 3.

"Microcircuitos de microprocesador-, "microcircuitos de
microordenador" y microcircuitos ds microcontrol que posean
una de las caracteristicas siguientes:
NOTAS: l. El apartado 3.A.l.a.J. no somete a control los
"microcircuitos de microordenador" ni los
microcircuitos de microcontrol que tengan una
longitud de palabra del operador igual o inferior
a 8 bits y que no est~n incluidos en la Nota 2 al
apartado 3.A.
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2. El apartado 3.A.l.a.3. somete a control los
procesadores de señales digitales, los
procesadores de matrices digitales y los
coprocesadores digitales.

a

'"'"m

3. A.

1. e. 2. a. Condensadores con una frecuencia de repetición inferior a

3. A. 2. a. lo

lO Hz (condensadores de descarga única) que .reúnan toda.
las características siguientes:
l. Tensión nominal igualo superior. 5 kV;
2. Densidad de energía igualo superior a 250 J/kg; Y
3. Energía total igualo superior a 25 kJ;
3. A. 2. a. 2.

3. A. 1. e. 2. b. Condensadores con una frecuencia de repetición ~gu.l o
superior a 10 Hz (condensado~es de descargas sucesivas) que
reúnan todas las caracteristicas siguientes:
1. Tensión nominal iqual o superior a 5 kV;
2. Densidad de energía iqual o superior a 50 J/kg;
3. Energía total igualo superior alOa J; Y
4. Vida útil igualo superior a 10.000 ciclos de
carga/descarga;
3. A. 1. e. 3.

3. A. 2. a. 3.

Electroimanes o solenoides -superconductores- diseftados
especialmente para un tiempo de carga o descarga completa
inferior a un minuto y que reúnan todas las caractertsticas
siguientes:
.
NOTA: El apartado 3.A.l.e.3. no somete a control los
electroimanes o solenoides superconductores diseñados
especialmente para los equipos médicos de formación
de imágenes por resonancia magnética (MRI).

l. A. l. e. 3. a. La energía máxima suministrada durante la descarga dividida
por la duración de la descarga sea superior a 500 kJ por
minuto¡
3. A. l.

8.

3. A. lo e. 4.

3. A. lo e. 5.

o una -densidad de corriente global- en los devanados
superior a 300 A/mm 1 ;
Circuitos o sistemas para el almacenamiento de energía
electromagnética que contengan componentes fabricados a
partir de materiales "superconductores- ~iseñados
especialmente para funcionar a temperaturas inferiores a la
-temperatura crítica" de al menos uno de los constituyentes
"superconductores" y que reúnan todas las caracteristicas
siguientes:
a. Funcionamiento a frecuencias de resonancia superiores a
1 MHz;
b. Densidad de energia almacenada igual o superior a 1
MJ/ml ; y
c. Tiempo de descarga inferior a 1 ms;
Sistemas de rayos X de descarga por destello, incluyendo
los tubos, que posean todas las características siguientes:
a. Potencia de pico superior a 500 KWl
b. Tensi6n de salida ~uperior a 500 kV; Y
c. Anchura de impulso inferior a 0,2 microsegundos;

3. A. l. f. COdificadores de posición absoluta con Arbol del tipo de entrada
rotativa que presenten una de las características siquientest
1. Resolución mejor que 1 por 265.000 (resolución de 18
bits) para la totalidad de la escala; 2
2. Precisión mejor que t 2,5 segundos de arco;

3. A. 2.

Equipos electrónicos de uso general:

3. A. 7. a. Equipos de grabación, según se indica, y sus cintas magnéticas de
prueba diseñadas especialmente:
3. A. 2. a. 1.

Equipos de grabaci6n de instrumentos analógic08, de cinta
magnética, incluyendo los que permitan el registro de
señales digitales (por ejemplo, utilizando un módulo de
grabaci6n digital de alta densidad (RODR») y que posean una
de las caracteristicas siguientes:
a. Ancho de banda superior a 4 KHz por canal o pista
electrónicos;

Equipos de grabación digital de vídeo en cinta magnética
que posean una velocidad máxima de transferencia de la
interfaz digital superior a ISO Mbit/s, excepto los
diseñados especialmente para la grabaci6n de televisi6n
conforme a las normas o recomendaciones del CCIR o del CEI
sobre aplicaciones civiles de la televisión;
Equipos de grabación digital de datos de instrumentos en
cinta magnética que posean una de las características
siguientes:
a. Velocidad máxima de transferencia de la interfaz digital
superior a 60 Mbit/s y que utilicen métodos de
exploraci6n helicoidal¡
b. Velocidad máxima de transferencia de la interfaz digital
superior a 120 Mbit/s'y que utilicen métodos de cabeza
fija, Q
c. -Calificados para uso espacial";

NOTA: El apartado 3.A.2.a.3. no somete a control los
equipos de grabaci6n analógica de cinta magnética
equipados con electrónica de conversión para la
grabaci6n digital de alta densidad (HODR) y
configurados para grabár únicamente datos digitales.

3. b. El dilmetro interior de los devanados portadores de
corriente sea superior a 250 mm; y

3. A. l. e. 3. c. Estén previstos para una inducción magnética superior a 8 T

b. Ancho de banda superi~r a 2 KHz por canal o pista
electrónicas y que posean mAs de 42 pistas, Q
c. Error (de base) de desplazamiento de tiempo, medido de
acuerdo con los documentos IRIG o EIA pertinentee,
inferior a t 0,1 microsegundo;
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3.A.2.a.4.

Equipos con velocidad máxima de transferencia de la
interfaz digital superior a 60 Mbit/s, diseñados para la
conversión de equipos de grabaci6n digital de video en
cinta magnética para su utilizaci6n como equipos de
grabaci6n de datos de instrumentos digitales;

3. A. 2. b. "Conjuntos- " sintetizadorés de

con un Rtiempo de
conmutación de frecuencia" de una frecuencia dada a otra inferior
a 1 ms;
frecuencias~

3. A. 2. c. RAnalizadores de señales R, según se indica:
l. capaces de analizar frecuencias superiores a 31 GHz;
2. "Analizadores de señales dinámicos R con un "ancho de
banda en tiempo real R superior a 25,6 KHz, excepto los
que utilicen únicamente filtros de ancho de banda de
porcentaje constante (denominados también filtros de
octavas o filtros de octavas parciales);
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3. A. 2. d. Generadores de señales de frecuencia sintetizada que produzcan
frecuencias de salida cuya precisión y cuya estabilidad a corto y
largo plazo estén controladas por, derivadas de o regidas por la
frecuencia patrón interna y que posean una de las características
siquientes:
l. FreCuencia máxima sintetizada superior a 31 GHz;
2. RTiempo de conmutaci6n de frecuencia" de una frecuencia
seleccionada a otra inferior a 1 ms; 2
3. Ruido de fase en banda lateral única(SSB) mejor que
-(126 + 20 loglo!" -20log lo f) ,expresado. en dec/Hz:,
siendo F el desfase con respecto a la frecuencia de
funcionamiento expresada en Hz y f la frecuencia de
funcionamiento expresada en MHz;
HQIA: El apartado 3.A.2.d. no somete a control los
equipos en los que la frecuencia de salida 8e
produce mediante la adición o la sustracci6n de
dos o más frecuencias obtenidas mediante
osciladores de cuarzo, vaya o no seguida esta
operaci6n de una multiplicación del resultado.
3. A. 2. e. Analizadores de redes con una frecuencia de func~namiento máxima
superior a 31 GHz;
~:
El apartado 3.A.2.e. no somete a control los
-analizadores de red de barrido de frecuencia~ con

""
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3. A. 1. b. 3.

Transistores de microondas previstos para funcionar a
frecuencias superiores a 31 GHz;

3. A. 1. b. 4.

Amplificadores de estado sólido de microondas, según se
indica:
a. QUe funcionen a frecuencias superiores a 10,5 GHz y
posean un -ancho de banda instant6nea- superior a media
octava;
b. Que funcionen a frecuencias superiores a 31 GHz,
NOTA:

El apartado 3.A.l.b.4. no somete a control los
amplificadores:
1. Diseñados especialmente para aplicaciones
médicas;
.
2. Diseñados especialmente para su utilizaci6n en
-dispositivos simples para la enseñanza-, 2
3. COn una potencia de salida no superior a 10 W y
diseñados especialmente para:
a. sistemas de detecci6n de intrusi6n o de
alarma industria le. o civilesl
b.
Sistemas de recuento y de control de
movimientos para el trifico o la
industria,
c. Sistemas de detecci6n de la contaminaci6n
atmosférica o del aqua.

3. A. 1. c. 3.

Filtros paeabanda o filtros supresores de banda
sintonizables electrónica o magnéticamente, dotados de mls
de 5 resonadores sintonizables capaces de sintonizar en una
banda de frecuencias de 1,5:1 (f../f..) en menos de 10
microsegundos y que posean una de las características
siguientes:
a. Banda pasante de más de 0,5 ~ de la frecuencia central;
Q

b. Banda de supresi6n de menos de 0,5 , de la frecuencia
central;
3. A. 1. b. 6.

Conjuntos de microondas capaces de funcionar a frecuencias
superiores a 31 GHz;

J. A. 1. b. 7.

Guiaondas flexibles diseñados para ser utilizados a
frecuencias superiores a 40 GHz;

3. A. 1. c.

3. A. 1. c. 1.

3. A. L

c. 1.

3. A. 1. c. 2.

-l'>
-l'>

3. A. 1. d. Dispositivos o circuitos electr6nicos que contengan componentes
fabricados a partir de materiales -superconductores- diseAados
especialmente para funcionar a temperaturas inferiores • l.
-temperatura crítica- de al menos uno de los constituyentes
superconductores y que realicen una de las funciones siquientesz
3. A. 1. d. 1.

electromagnética:
a. A frecuencias iguales o inferiores a 31 GHz con un
factor de ruido inferior a 0,5 da;
b. A frecuencias superiores a 31 GHz;

Ampl~ficación

º

º

3. A. 1. b. 5.

Dispositivos optoacústicos de -tratamiento de seAale.- en
los que se utilice una interacción entre ondas acústicas
(de volumen o de superficie) y ondas luminosas que permita
el tratamiento directo de señales o de imagenes, como el
an&lisis espectral, la correlación o la convoluci6n;
NOTA: El apartado 3. A.l.c.3. no somete a control los
dispositivos diseñados especialmente para equipos de
televisi6n civil, equipos de vídeo o equipos de
radiodifusi6n por modulación de amplitud (AH) y
modulación de frecuencia(FH);

3. A. 1. d. 2.

Conmutación de corriente para circuitos digital ••
utilizando puertas -superconductoras- con un producto del
retardo de propagaci6n por puerta (expresada en segundos)
por disipación de energía por pusrta (expresada en vatios)
inferior a 10.14 J,

3. A. 1. d. 3.

Selecci6n de frecuencia a todas la. frecuencias utilizando
circuitos resonantes con valores de Q superiores a 10.000;

º

3. A. l. e. Dispositivos de alta energía, según se indica:
3. A. 1. e. 1.

Batertas según se indica:
NOTA: El apartado 3. A.l.e.l. no somete a control las
baterías de volumen igual o inferior a 26 cm) (por
ejemplo, las pilas C o UK-2 normalizadas).
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3. A. l. e. l. a. Elementos y batertas primarios que posean una densidad de
energía superior a 350 Wh/kg y previstos para funcionar
dentro de la gama de temperaturas comprendida entre menoe
de --30 oc (243 K) Y más de 70 oC (343 K)¡

~

g-

Dispositivos que utilicen ondas acústica., según se indica,
y sus componentes diseñados especialmente:

Dispositivos que utilicen las ondas acústicas de superficie
y las ondas acústicas rasantes (poco profundas) (es decir,
dispositivos de -tratamiento. de señales- que utilicen las
ondas el&sticas de materiales) y que posean una de las
caracteristicas siguientes:
NOTA: El apartado 3.A.l.c.l. no somete a control los
dispositivos diseñados especialmente para
aplicaciones ~omésticas, electr6nicas y recreativas.
a. Frecuencia portadora superior a 1 GHz, 2
b. Frecuencia portadora igualo inferior. 1 GHz, y que
posean una de las características siguientes:
1. Rechazo de lóbulos laterales superior a SS dB;
2. Producto del retardo m&x~o (expresado en
microsegundos) por el ancho de banda (expresado en
KH%J superior a lOO, 2
3. Retardo de dispersi6n superior. la microsegundos¡
Dispositivos que utilicen las ondas acústicas de volumen
(es decir, dispositivos de -tratamiento de .efiales- que
utilicen ondas el&sticas) que permitan el tratamiento
directo de señales a frecuencias superior•• 8 1 GHz;

3. A. 1. e. 1. b. Elementos y baterías recargables que posean una densidad de
energía superior a 150 Wh/kg después de 75 ciclos de carga
y descarga a una corriente de descarga igual a C/5 horas
(siendo e la capacidad nominal en amperios hora)
funcionando dentro de la gama de temperaturas comprendida
entre menos de
-20 oC (253 K) Y más de 60 oC (333 K);
3. A. 1. e. l.

Noto Técnica: La densidad de energía se obtiene
multiplicando la potencia media expresada en vatios (iqual
al producto de la tensión media, expresada en voltios, por
la corriente media expresada en amperios) por la duración
de la descarga expresada en horas al 75 , de la tensi6n en
circuito abierto y dividiendo por la masa total del
elemento (o de la batería) expresada en kg.

3. A. l. e. l. c. Redes fotovoltaicas ftcalificadas para uso espacial- y
resistentes a la radiación que posean una potencia
específica superior a 160 W/m 2 a una temperatura de
funcionamiento de 28 oC (301 K) bajo una iluminaci6n de 1
kW/m 2 procedente de un filamento de tungsteno a 2.527 oC
(2800 K);
3. A. l. e. 2.

Condensadores de alt~ capacidad de almacenamiento de
energta, según se indica:
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B. 9.

J.
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d.

Equipos ~e verificación "controla~os por proqrama .lmaclna~o"
diseñados especialmente para la v_rificación de dispositivos
semiconductores y de pastillas no encapsuladas, seqún .e indica:

9. a. Medición de parlmetros S de transistores a frecuencias 8uperiores
a Jl GHz;

J. B. 9. b. Verificación de circuitos integrados y de sus "conjuntos", con
capacidad para realizar pruebas de funcionamiento (tabla de
verdad) a una cadencia de se~al suparior a 40 MHz;
HQ¡A: El apartado 3.B.9.b. no so~~t. a control los equipos
diBe~ados especialmente para la verificación:
l. De "conjuntos" o de categortas de conjuntos para
aplicaciones domésticas o de esparcimiento,
2. De componentes electrónico., "conjuntos" o circuito.
integrados no sometidos a control.
3. B. 9. 1:. Para la verificación de circuitos integrados de microondas a
frecuencias superiores a J GHZ1
HQIb: El apartado 3.B.9.c. no somete a control los equipos
de prueba dise~ados especialmente para la
verificación de circuitos integrad08 de microonda.
destinados a equipos diseftados o previ.tos para
funcionar en las bandas de la Norma Internacional de
Telecomunicaciones Civiles a frecuencias no
superiores a 310Hz.

Todos loe materiales de protección (resistl) optimizado.
para tecnologla. de formación de imlgen.e de superficie,
incluyendo los materia le. de protección .iliados;
Nota Tácnica: Los método e de 8i1iación eon procesos que
incluyen la oxidación de la superficie del material de
protección co~ el fin da mejorar el comportamiento de
revelado tanto en. húmedo como en .eco.

3. C. 4.

Compuestoe or9anometl1icoe de aluminio, de galio o de indio, con
una pureza (del metal) superior al 99,999 '1
Hidruroe de fóeforo, de arsénico o de antimonio con una pureza
superior al 99.999 \, incluso diluidos .n qase. neutro ••
HQIa; El apartado J.C.4. no somete a control los hidrur08 que
contienen el 20 \ molar o mAs de gasss raro. o de
hidróqeno.

nml

Todos 108 ¡naterialee de protección (resist.) destinados a
BU utilizaci6n bajo haces de slectrones o hace. iónico., y

c.

que posean una sensibilidad de 0,01 microculomblo/mm~ o
mejorl
Todos lo. mat,eriales de protección (resist.) destinados a
su utilizació~ bajo el efecto de los rayos X y que po.ean
una sensibilid~d de 2,5 mJ/mm~ o mejor;
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3. D. 2.

Equipo lógico di.lñado eep8cia1mente para la "utilización" de
equipos "controlado. por programa almacenado" sometidos a control
por el apartado J.B.¡

~

3. D. 3.

Equipo lógico de dieeño asiltido por ordenador (CAD) para
diepo.itivo8 semiconductores o circuito. integrados, qu. posean
una de las caracterlsticas eiguientes:
a.
Regla. de diseño o regla. de verificación de circuitos;
b.
Simulación de los circuitoa diseñados1 2
c.
simuladores de proceso litogrAfico para el di ••fto.
Nota Ttcnicaz Un .!muladar de proceeo litoqrltico l. un paquete
de equipo lógico utilizado en la fase de disefto para definir la
sBcuencia de las fales de litografia, qrabado o depósito,
destinadas a transformar figuras de mAscara en figuras
topográficas especificas en 108 conductoree, los dieléctricos o
los materiales semiconductores.
HQI&J El apartado 3.0.3. no somete a control el equipo lógico
diseñado especialmente para la introducción del esquema, la
simulación lógica. la colocaci6n y al trazado del
recorrido, la verificación del esquema o la cinta de
generación de pistas;
~ : Las librerias, loe atributos de dieeño y los datos
conexos para el diseño de diepositivos
semiconductores o de circuitos integrad08 ee
consideran tecnologta.

i.:

g>

heteroepitaxiales consistentes en un sustrato con
capas múl.tiples apilad.s obtenidas por crecimiento epitaxial:
a.
De siliciol
b.
De germanio; 2
e.
De l~'ompuestos III/V de galio o indio,
Nota Téeni.q§: Loe compuestos III/V son productos policristalinos
o productou monocristalinoB binarios o complejos constituidos por
elementos de loe grupos lIlA y VA de la tabla d. clasificaci6n
periódica dtl Mendeleyev (arseniuro de galio, arseniuro de galioaluminio. fosfuro de indio, etc.).

b.

CD
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Equipo lógico dieefiado especialmente para el "desarrollo" o la
"producci6n" de equipos sometidos a control por 108 apartados
3.A.1.b. a 3.A.2.h. o 3.B.;

Materia~es

Materiales de protección (resiste), S.9úo se indica, y
"sustratos" r~vestidos con materiales de protección 80metido. a
control:
a.
Materiale'. de protección positivos con una respuesta
espectral optimizada para su utilización por debajo d. 370

".3

3. D. 1.

3. C. MaTERIALES

3. C. 2.

~

3. D. EOUIPO LQGICQ

~l~nos,

3. C. l.

i
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3. C. 3.

J. B. 9. d. !;istemas de haz electrónico diseñados para funcionar a 3 klV o

o sietema8 de haz "laser" para la prueba 8in contacto d.
di.epositivos semiconductores bajo tensión, que reúnan laa dos
caracterlsticas siguientes;
l. capacidad estroboscópica con borrado del haz o barrido
estroboBcópico del detector; y
2. Espectrómetro electrónico para medidas de ten. ión con
una resolución inflrior a 0,5 v.
ttQIA: El apartado 3.B.g.d. no som.te a control los
microlcopios electrónicos de barrido exe.ptg cuando
e.tin diseñado' y equipados especialmente para la
prueba sin contacto de dispositivos semiconductor.s
bajo tensión.
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3. E. TECNOLQGIA

3. E. 1.

TecnologLa. de acuerdo con la Nota General de TecnologLa, para el
"desarrollo" o la "producción" de equipos o materiales sometidos
a control por loe apartados J.A., J.B. o 3.C.;
!QI&: El apartado 3.E.l. no somete a control la tecnologla para
el "deearrollo" o la "producción" de los dispositivos
siguientes:
a. Transistores de microondas que funcionen a
frecuencia. inferiores a 31 GHz;
b. Circuitos integrados sometidos a control por 10&
a~artados J.A.l.a.J. a 11., y que reúnan las dos
caracteristic6& eiguientea:

"""

º

l. Confinamiento magnético;
2. Resonancia electrón ciclotr6n (ECR);

una frecuencia mAxima de funcionamiento no superior·a
40 GHz y que no contengan un bus de datos para el
control a distancia.
3. B. 4.

3. A. 2. f. Receptores de prueba de microOndas que posean las dos
,. características siguientes:
l. Frecuencia m!xima de funcionamiento superior a 31 GHz; X
2. Capacidad para medir simult!neamente la amplitud y la
fase;
3. A. 2. g. Patrones de frecuencia atómicos que posean una de las
características siguientes:
l. Estabilidad a largo plazo (envejecimiento) inferior a
(mejor que) 1 x 10- lI /mes;
2. ·Calificados para uso espacial";
liQI&: El apartado 3.A.2.g.1. no somete a control los
patrones de rubi~io no "calificados para uso
espacial".

º

3. B. 5.

Sistemas multifuncionales de haz iónico enfocado ·controlados por
programa almacenado·, diseñados especialmente para la
fabricación, la reparación, el anAlisis del esquema flsico y el
ensayo de máscaras o de dispositivos semiconductores, y que
posean una de las caracteristicas siguie~tes:
a.
Precisión del control automAtice de la,posición relativa
blanco-haz igualo mejor que 0,25 micras; 2
b.
Precisi6n de conversión digital-analógico superior a 12
bits;

3. 8. 6.

Sistemas centrales de manipulación de obleas ·controlados por
programa almacenado· para la carga automática de clmaras
múltiples, que posean interfaces para la entrada y salida de
obleas, a los que hayan de conectarse mAs de dos equipos de
tratamiento de semiconductores para formar un sistema integrado
·en un· ambiente bajo vacío para el tratamiento secuencial múltiple
de las obleas;
NOTA: El apartado 3.8.6. no somete a control los sistemas
robotizados automáticos de manipulación de obleas que no
estén diseñados para funcionar en un ambiente bajo vacío.

3. A. 2. h. Emuladores para microcircuitos sometidos a control por los
apartados 3.A.l.a.3. e 3.A.l.a.9.
NOTA: El apartado 3.A.2.h. no somete a control los
emuladores diseñados para una "familia" que contenga
al menos un dispositivo-no sometido a control por los
apartados J.A.l.a.3. o 3.A.l.a.9.

J. B. EQUIPOS DE ENSAYO. VERIFICACION Y PRODUCCIQN
J. B. Equipos pará la fabricación o verificación de dispositivos o de
materiales semiconductores, según se indica, y sus éomponentes y
accesorios diseñados especialmente:

J. B. 2.

Equipos de crecimiento ep~taxial "controlados por programa
almacenado", según se indica:
a.
Capaces de produci~ capas de espesor uniforme con una
precisión inferior a (mejor que) % 2,5 , sobre una
distancia igualo superior a 75 mm;
b.
Reactores de deposición por vapor quimico metAlico-orginico
(HOCVD) diseñados especialmente para el crecimiento de
cristales de semiconductores compuestos mediante reacci6n
quimica entre materiales sometidos a control pOr loa
apartados 3.C.J. o 3.e.4.;
c.
Equipos de crecimiento epitaxial de haz molecular que
utilicen fuentes de gas;

Equipos "controlados por programa almacenado· diseñados para la
implantación i6nica y que posean una de las características
siguientes:
a.
Tensión de aceleración superior a 200 keV;
b.
Diseñados especialmente y optimizados para funcionar a una
tensión de aceleración inferior a la keV;
c.
Con capacidad de escritura directa;
d.
Con capacidad de implantaci6n a alta energía de oxigeno en
un sustrato de material semiconductor caldeado;

º

3. 8. 3.

Equipos ·controlados por programa almacenado· para la
eliminaci6n, por métodos en seco anisotrópicos por plasma, según
se indica:
a.
Con funcionamiento cassete a cassete y bloqueos de carga y
que posean una de las caracteristicas siguientes:
l. Confinamiento magnético;
2. Resonancia electrón ciclotrón (EeR);
b.
Diseñados especialmente para equipos sometidos a control
por el apartado 3.8.6. y que posean una de las
caracteristicas sig~ientes:

º
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Equipos de depósito en fase de vapor por método químico
intensificado por plasma ·contralados por programa almacenado·,
según se indica:
a.
Con funcionamiento cassete a cassete y bloqueos de carga, y
que posean una de las características siguientes:
1. Confinamiento magnético;
2. Resonancia electrón ciclotrón (ECR);
b.
Diseñados especialmente para equipos sometidos a control
por el apartado J.8.6. y que posean una de las
características siguientes:
1. Confinamiento magnético;
2. Resonancia electrón ciclotr6n (ECR);

º

º

3. B. 1.

-1>

J. B. 7.

Equipos de litografía wcontrolados por programa almacenado·,
según se indica:

3. B. 7. a. Equipos de alineaci6n y exposición y de repetici6n para el
tratamiento de obleas utilizando métodos fot06pticos o de rayos X
y que posean una de las caracteristicas siguientes:
l. Longitud de onda de la fuente luminosa inferior a 400
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nm,

2. Apertura numérica superior a 0,40; Q
J. Precisi6n de recubrimiento de % 0,20 micras (3 sigma) o
mejor;
NOTA: El apartado 3.8.7.a. no somete a control los equipos
de alineación y exposición y de repetición que reúnan
todas las características siguientes:
1. Longitud de onda de la fuente luminosa igualo
superior • 436 nm;
2. Apertura numérica igualo inferior a 0,3e; X
J. Di&metro de imagen igualo inferior a 22 mm.
J. B. 7. b. Equipos diseñados especialmente para la fabricación de máscaras o
el tratamiento de dispositivos semiconductores utilizando un haz
electrónico, un haz iónico o un haz laser enfocado y desviado, y
que posean una de las características siguientes:
l. Tamaño de punto inferior a 0,2 micras;
2. Capaces de producir figuras de dimensión inferior a 1
micra; Q
3. Precisión de recubrimiento mejor que ± 0,20 micras (J
sigma);
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3. B. 8.

Máscaras o reticulas, según se indica:
a.
Para circuitos integrados sometidos a control por el
apartado J.A.l.;
b.
Máscaras multicapa con una capa desfasada:

a

'"'"
'"

4.A.3.

NOTAS:

3.

El apartll.do 4.A.3. no somete a control los
"ordenad(,)res digitales" o su equipo conexo, siempre
que:
a. Seal,'). esenciales para aplicaciones médicas;
b. El equipo esté esencialmente limitado al campo
de las aplicaciones médicas por la naturaleza
det diseño y prestaciones;
c. El equipo no tenga "programabi1idad accesible
al usuario" excepto la necesaria para insertar
1el8 "programas" originales o modificados
suministrados por el fabricante original,
d. La "velocidad teórica global" de cualquier
"ordenador digital" no diseñado ni modificado
I~ro esencial para la aplicación médica no
,jeben superar los 20 millones de operaciones
teóricas por segundo (Htops); y
e.

La tecno10gia para los ~ordenadores digitales"
o su equipo conexo se rige por el apartado 4.E.

4.A.3.a.

Diseñados para la combinación de reconocimiento, comprensi6n e
interpretaci6n de imágenes o del lenguaje continuo (ligado);

4.A.3.b.

Diseñados o modificados para "tolerancia de fallos";

4.A.3.b.

NOTA: A los efectos del apartado 4.A.3.b. los "ordenadores
digitab~Bft y el "equipo conexo" no se consideran diseñados
ni modificados para "tolerancia de fallos" si utilizan:
l.

2.

=~.

4.

Algoritmos d~detecci6n o correcci6n de err~res en
la "memoria principal";
La interconexión de dos "ordenadores digitales" de
modo que, si la unidad central de proceso activa
falla, una unidad central de proceso de reserva,
pero cargada como la anterior, pueda mantener el
funciOnamiento del sistema;
La interconexi6n de dos unidades centrales de
proceso mediante canales de datos o por el uso de
memoria compartida, para permitir a una unidad
central de proceso realizar otro trabajo hasta que
falle la segunda unidad central de proceso, en cuyo
momento la primera unidad central de proceso tOma
el relevo para mantener el funcionamiento del
sistema; o
La sincronización de dos unidades centrales de
proceso por medio del "equipo 16gico", da modo que
una unidad central de proceso reconozca cuAndo
falla la otra unidad central de proceso y se haga
cargo de sus tareas.

4.A.3.c.

"OrdeTladores digitales" que posean una "velocidad teórica
global" (CTP) superior a 12,5 millones de operaciones teóricas
por Il<egundo (Mtops) ¡

4.A.3.d.

"Coo,juntos" diseñados o modificados especialmente para reforzar
las prestaciones mediante agrupaci6n de ~elementos de proceso·,
segün se indica:

4.A.3.d.

HQ7'AS:

1.

'NOTAS:

2.

El apartado 4.A.3.d. solo es aplicable a los
"conjuntos" y a las interconexiones programables
que no Bobrepasen el limite especificado en el
apartado 4.A.3.c., cuando se expidan como
"conjuntos" no integrados. No se aplica a los
"conjuntos· limitados intrinsecamente por la
naturaleza de su diseño a su utilización como
equipo conexo sometido a control por los apartados
4.A.3.e. a k.
El apartado 4.A.3.d. no somete a control los
"conjuntos~ diseñados especialmente para un
producto o una familia de productos cuya
configuración máxima no sobrepase el limite
espeCificado en el apartado 4.A.3.c.

4.A.3.d.!.

Diseñados de manera que puedan agruparse en configuraciones de
~6 "elementos de proceso· o más, o

4.A.3.d.2.

En los que la suma de las velocidades máximas de todos los
canales de datos disponibles para la conexión a procesadores
asociados sea superior a 40 MBytes/s;

<Jl
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4.A.3.e.

Unidades de disco y memorias de estado sólido según S8 indica:
l. Unidades de discos magnéticos, unidades de discos 6pticos
o magnet06pticos borrables que posean una "velocidad
máxima de transferencia binaria- superior a 25 Mbit/s;
2. Memorias de estado sólido dtstintas de la "memoria
principal" (denominadas asimismo discos de estado sólido o
discos RAM), con una "velocidad máxima de transferencia
binaria~ superior a 36 Mbit/s;

4.A.3.f.

Unidades de control de entrada/salida diseñadas para su
utilización con equipos sometidos a control por el apartado
4.A.3.e.;

4.A.3.g.

Equipos para "proceso de señales" o -perfeccionamiento de
imagen- que posean una "velocidad te6rica global" superior a 8,5
millones de operaciones teóricas por segundo (Mtops)¡

•• A.3.h.

Aceleradores gráficos o coprocesadores gráficos con una
"velocidad vectorial tridimensional" de 400.000 o, si solo están
soportados por vectores bidimensionales, una "velocidad
vectorial bidimensional" de 600.000;
NOTA: El apartado 4.A.3.h. no se aplica a las estaciones de
trabajo diseñadas para o limitadas a:
l. Artes gráficas (por ejemplo imprenta, publicación)¡ y
2. La visualización de vectores bidimensionales.

4.A.:J.i.

!2.
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Visualizadores o -monitores en color con más de 12 elementos
resolubles por mm en la dirección de la densidad máxima de
pixel;

!2.

~

O-

o
4.H..3.1.

l!QIil'

1.

l!QIil'

2.

El apartado 4.A.3.i~ no someté a control los
visualizadores y monitores no diseñados
especialmente para ordenadores electrónicos.
Los visualizadores diseñados especialmente para los
sistemas de control del trlfico aéreo (ATe) 8e
consideran componentes diseñados especialmente para
108 sistemas ATC contemplados en la categoria 6.

4.A.3.j.

Equipos que realicen conversiones de ana16gico a digital o de
digital a ana16gico que sobrepasen los lfmites especificados en
el apartado 3.A.l.a.5¡

4.A.3.k.

Equipo~

4.A.4.

Ordenadores, según se indica, y su equipo conexo, "conjuntos
componentes diseñados especialmente:
a. "Ordenadores de redes sist61icas-;
b. "Ordenadores neuronales";
c. "Ordenadores ópticos".

que contengan "equipos terminales de interfaz ft que
sobrepasen los limites especificados en el apartado S.A.1.b.3;
NOTA: A los fines del apartado 4.A.3.k. son ~equipos terminales
de interfaz" las interfaces de "red local~, los modems y
otras interfaces de comunicaciones. Las interfaces de "red
local" se eva16an como "unidades de control de acceso a la
red".
W

y

4.8.

EQUIPOS DE ENSayO. INSPECCION

x

PROPUCCION

4.8.

Equipos para el desarrollo y 1. producci6n de memorias
magnéticas y 6pticas, según se indica:

4.8.1.

rrquipoe diseñados especialmente para la aplicación de
¡·,evestimientos magn'ticos a soportes magn'ticos o magnetoópticos
no flexible. (r1gidoA) sometidos a control,
lfi¿Ia: El apartado 4.8.1. no somete a control los equipos de
"pulverizaci6n cat6dica" de uso general.

4.8.2.

Equipos "controlados por programa almacenado" diseftados
.sp'ici~lmente para la supervisi6n, clasiticación, simulaci6n o
eneuyo de soporte. magn'ticos rígido. sometidos a control1

e.
f.

4.B.3.

4.C.

Equipos dis.ftados .specialmente para la producci6n o aline.ción
de cabezas o de conjuntos de cabezas y disco. para memori••
magn'ticas rlgida. o memoriae magnetoópticas sometida. a control
y .us componente. electromecanic08 u 6ptico••

KATERIp.)'~n

1. Reglas temporales, y
Primitivas para el tratamiento de las caracterletica.
temporales de las reglas y hechos;
"Equipo lógico~ que posea caracterlsticaa o realice
funciones que sobrepasen los límites especificados en la
categor1a 5 (seguridad de la informaci6n),
Sistemay operativos diseñados especialmente para equipos
de 8proc8so en tiempo real" que garanticen un "tiempo de
latencia de interrupci6n global" inferior a 30
microsegundos1
2.

4.1.

TEGNQLOOIA

4.1.1.

"Tecnología" de acuerdo con la Nota Ceneral de Tecnología, para
el "desarrollo", la "producciÓn" o la "utilizaci6n" de equipo.,
materiales o "equipo lÓgico" sometidos a control por los
apartado. 4.A., 4.B., 4.C. o 4.D,

4.,1.2 •••

"Tecnolog1a" para el "de.arrollo" o la "produceión" de equipos
libres de eontrol con arreglo al apartado 4.A.3.h.;

4.m.2.b.

"Tecnología" para el "de.arrollo" o la "producción" de equipo.
diseftados para el "proceso de flujos de dato. múltiples";

4.E,,2.c.

8Tecnoloqla" nece.aria para el "de.arrollo" o la ·producción" de
"unidades de discos rlgido! magnéticos" con una "velocidad
mlxima d. transferencia binaria" .uperior a 11 Kbit/s.

Haterialus tormulados •• pecialmente y necesario. para l.
fabricaci6n de conjuntos de cabezas y disco. para unidadel de
discos rf~idos magn6ticos y magnet06pticos somltida. a control.

"VELQCIpAp TEORICA

EOUIpO LQQ1'GQ

4.0.

UQtaJ La.ituación de control del "equipo 16gico" para el

"de.aZ:'l:oollo", "producci6n" o "utilizaci6n" de lo. equipo.
d.scrit:ol en otra. categorlaa .e contempla en.la categorla
re.pect:iva. La situación de control del "equipo 16gico"
para lC'I' equipo. descrito. en la presente categoría ••
contemp:':.a sn esta categorla.

PP
XP
t
XOR

4.0.1.

8Equipo 16gica" di •• ~ado o modificado e.pecialmente para el
desarrollo, la producci6n o l. utilizaci6n de .quipo.,
materiales o "~quipo 16gico" sometidos a control por los
apartados 4.A., 4.8., 4.C. o 4.D.

4.0.2.

8Equipo 16gico" ,diaeñado o modificado e.pecialmente para
reforzar "tecnoll);í." sometida a control por el apartado 4.1.

4.0.3.

8Equipo 16gico" eupecUico, .egún •• indica:
a. "Equipo lógico" para prueba. y validación de "programa."
utilizando n,étodos matematico. y analltico' y diseftado o
moditicado p~ra "programas" con m's de SOO.OOO
in.truccione,e¡ en "lenquaje tuente",
b. "Equipo lógico" que permita la generaciÓn automitica de
"lenguajes fuBnte" a partir de datos adquiridos en 11n.a
mediante .ene,tlres externos descritos en la. pres.nte.
relacione.,

4.0.3.

c.

d.

Sistema. operativos, herramienta. de de.arrol10 y
compilador•• dÁse~ado. e.pecialmente para equipo. d.
~proceso de tll,,\jos de datos múltiple." en ~l.nquaje
fuente" ;
~Si.tema. expert;,os" o "equipo' lÓgico" para 1Il0tores de
inferencia de "• .lstemas experto. 8 que proporcionen I

GLOBAL"

/er p )

abreviaturAS utilizadas en la presente nota técnica
CE

CPU
TP
CTP
R

~

g.
g

4 • .tl:0ta técnica

4.0.

'"O

"elemento de proceso" (generalmente una unidad 16giea
aritmética)
coma flotante
coma tija
tiempo de ejecuci6n
OR exclusivo
unidad central de proceso
velocidad te6rica (de un 8010 CE)
"velocidad te6rica globa1 8 (de varios CES)
velocidad de proeeso efectiva

!:l,

i!!.

c.
~

~c.
O

El tiempo de ejecución "t" se expre.a en microsegundos y la CTP
en Mtops (millones de operaciones te6ricas por segundo).
La CTP es una medida de la velocidad da proeeso expresadA en
millones de operaciones teÓricas por segundo (Mtops). Para
ealcular "la velocidad teórica global- (CTP) de una
configuración de elementos de proeeso (CEs, .on nece.arias la.
tres operaeiones siguientes:
."
1.

Ca1eular la velocidad de proceso efectiva R de eada CE;

~.

Aplicar a esa velocidad el ajuste por longitud de palabra,
a fin de obtener una velocidad teÓrica (TP) para cada CE.
Seleccionar el valor miximo de TP obtenido;

3.

Si hay mi. de un ~elemento de pICceSO", combinar las TP
obtenidas en una 8ve l ocidad te6rica global" para la
configuraci6n.

H21~ll

Elta agrupaci6n no deber' aplicarse a lo. ordenadores
conectados por medio de una 8r ed local" no controlada.

CIl

c:
CD

"O

3

CD

S
~

::l
C:,

3CD

a
i'J
i'J

Cl)

4.

Si un CE tiene funci6n escalar y funci6n vectorial se
utilizará el mayor valor.

Nota técnica -VELOCIDAD TEORICA GLOBAL- (CTPI

La tabla siguiente muestra el método de cAlculo de la velocidad de proceso
efectiva R de cada elemento de proceso:

CD

Nota Y:

si el CE no realiza sumas con coma flotante ni multiplicaciones
con coma flotante pero realiza divisiones con coma flotante:

...

Para elementos de proceso (eh) q.¡e tengan: Velocidad de procno efectiva, R
ltP Iilicamente

3* (t.Sl.llll)

(11..)

si no existe

1I.I1II

1

t,. división

si no realiza operaciones de división se utilizará la funci6n
con coma flotante reciproca. Si no existe ninguna de las
instrucciones especificadas, la velocidad efectiva con coma
flotante es igual a O.

se utilizar':

( t . &lIt)

Si no existe s'-- ni alltipllcaci6n se
utilizar' la operación aritIllUica'" r6pida
disponible, sevlil se Ir'dic.:

3

*

Nota Z:

t ..

...

(R,~)

t ..

Sl.ha

En las operaciones lógicas simples, una sola instrucci6n realiza
una 801a manipulación 16gica de no mAe de dos operandos de
longitud dada. En las operaciones l6gicas complejas, una 80la
instrucción efectúa varias manipulaciones 16gicas para producir
uno o más resultados a partir de dos o más operandos.

t ..

&ll t

1.

Ver notas X e J
fP y XP

Se calcularán las dos velocidades

'R)

11... , R..

Para los procesadores LÓllicClS sillples que no
efectüen nil'llll'la de las operaciones
aritllléticas especificadas.

3

2.

* t...

Siendo t... el tie«pa de ejeclJ!:iórl de XOR,
el ecpJipo ffsico lÓllico no tiene XOR, l •

3.

Operaciones de registro a registro. Se excluirAn los
tiempos de ejecuci6n excepcionalmente breves obtenidos
para operaciones correspondientes a un determinado
operando u operandos (por ejemplo, multiplicaci6n por O o
por 1). si el elemento de proceso no realiza operaciones
de registro a registro, se aplicará el párrafo 2.
La más rápida de las operaciones de registro a memoria o
de memoria a registro; si tampoco existen estas
operaciones, se aplicará el párrafo 3.
De memoria a memoria.
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c.

!.

.operación lÓllica si""le Ñs r'pida.
Ver notas X y Z

En cada uno de los casos indicados se utilizará el tiempo de
ejecución más corto certificado por el fabricante.
Par, procesadores lÓllicos especiales que no
efectUen ningl.l'\ll de las llperaciones
aritméticas o IÓllicas especificadas.

3

Las velocidades se calcularAn para todas las longitudes de
operando soportadas, utilizando la instrucción de ejecución
más rápida para cada una de las longitudes de operando, como
sigue:

Ver notas X y Z

fP Unicllllet\te

C/l
<:

e

~

c.
o

R"ll'*l.lI./64

TP para cada longitud de operando WL soportada
Siendo R' el -núnero de resvlt..:!o. por segll'ldo,
lJL el-rUnero de!ll!! sobn, el que se .. f«tlMo
ta operación lógica y 64 el factor de
nonJllllizac;6n a 64 bita.

Se ajustará la velocidad efectiva R (o R~) mediante el ajuste
por longitud d~ palabra L según se indica:
TP '" R * L
siendo L '" (1/3 + WL/96)
Nota:

4.

Nota técnica -VELOCIDAD TEORICA

Nota X:

GLOBAL~

fCTPl

Para los CE que realicen varias operaciones aritméticas de un

tipo determinado en un solo ciclo (por ejemplo dos sumas por
ciclo) el tiempo de ejecución t serA:

La longitud de palabra WL utilizada en estos cálculos e8 la
longitud en bits del operando. (Si en una operación se
utilizan operandos de diferentes longitudes, se tomará la
longitud de palabra mayor.)
Este ajuste no es aplicable a los procesadores 16gicos
especializados que no utilizan instrucciones XOR. En este caso
TP K R.

duración del ciclo
t

•

número de operaciones aritméticas por ciclo de mAquina
Los CE que realicen diferentes tipos de operaciones
aritméticas en un solo ciclo de mAquina 8e tratarAn como
varios CE separados que funcionasen simultAneamente (por
ejemplo un CE que ejecute una suma y una multiplicación en un
ciclo se tratarán como dos CE, uno de los cuales efectuase una
suma en un ciclo y el otro una multiplicaci6n en un ciclo).

SE TOMARA EL VALOR MAXIHO OBTENIDO PARA:
Cada CE con coma fija únicamente (R.)¡
cada CE con coma flotante únicamente (~)¡
cada CE con coma flotante y coma fija combinadas (R)¡
Cada procesador 16gico simple que no efectúe ninguna de las operaciones
aritméticas especificadas¡ y
Cada procesador lógico especial que no utilice ninguna de las operaciones
aritméticas o lógicas especificadas.

'"

eTP para unidades centrales de proceso (CPU) y agrupaciones de

CE

NOTA DE TBAMITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA-l
Ampara la expedici6n de ·ordenadores digitale.· sometidos a
control por el apartado 4.A.3.c. o sus componentes especialmente
diseñados, y de ~equipo lógico· sometido a control por el
apartado 4.D.l., siempre que:
.
a. Estin destinados a su utilización por usuarios finales
civiles en aplicaciones civtles;
b. Hayan sido diseñados principalmente y se utilicen
principalmente para aplicaciones no estratégicas;
c. El ~CTP" de los ·ordenadores digitales" no exceda de 20
Htops;
d. No contengan ning6n equipo conexo sometido a control;
e. CUando se exporten como ampliaciones, el ·ordenador
digital" ampliado no sobrepase el limite especificado
en el apartado c.de esta N.T.A.S.;
f. No se expidan como ampliaciones para ordenadores
diseñados en un pats sometido a control;
NOTA:
La presente clAusula no prohibe la ampliaci6n
de tales ordenadores cuando sean utilizados por
usuarios finales civiles en aplicaciones
civiles.
g. CUalquier ·equipo lógico· sometido a control sea el
mínimo necesario para la ·utilizaci6n· de los
·ordenadores digitales· cuya exportaci6n se autoriza;

Para una CPU con un solo CE,
CTP • TP
(para elementos de proceso que realicen tanto operaciones con
coma fija como con coma flotante TP • max (TP., TP.»)
Para las agrupaciones de varios CEs que funcionen
simultáneamente:
Nota 1:

Para las configuraciones que no permitan el
funcionamiento simultineo de todo. los CEs, ••
utilizar' la configuraci6n posible de elemento. de
proceso que proporcione la mayor CTP. La TP de cada CE
considerado se calcular' con su mlximo valor
te6ricamente posible, antes de obtener la CTP de la
combinación.

~:

Una sola pastilla o placa de circuitos integrados puede
contener varios CEs.

~:

Se supone que existen operaciones simultineas cuando el
fabricante del ordenador asegura en un manual o en un
folleto del ordenador la existencia de un
funcionamiento o de una ejecución en modo concurrente,
paralelo o simultáneo.

CTP • TPl + e2 • TP2 + ••• + en • TPn,
siendo TPl la TP más elevada y ei un coeficiente determinado
por la fuerza de interconexi6n entre los CE, según se indica:
Para varios CE que comparten una memoria:
C2 • C3 • C4 • • • • • en • 0,75
~:

Los eEs comparten una memoria si tienen aoceso a un
segmento común de una memoria de estado s61ido. Esta
memoria puede ser una memoria caché, una~ria
principal u otra memoria interna. No se incluyen 108

.,'"

NOTA pE TRAHITACION ADMINISTRATIVA SIHPLIFICADA-2

al

Ampara la expedici6n de equipos sometidos a control por el
apartado 4.A.3.e. 6 4.A.3.f. siempre que:

~

dispositivos de memoria periféricos tale. como la.
unidades de disco, las unidades de cinta o los discos

a.

La velocidad máxima de transferencia binaria no supere

b.

Que sea exportado como parte de un sistema informAtico
o como incremento o mejora de un sistema previamente
exportado.

RAl<.

3~ Y~it/s;

Para varios CEs que no comparten"una memoria, e
interconectados mediante uno o más canales de datos:

O

~

Cl

~

Q.

~

~

g.

8 • si

ei
(WLi

(i • 2, .•...•.• , n)

siendo Si • la suma de las velocidades máximas de proceso de
datos (expresada en MByte/SI para todos los canales de dato.
conectados al i-ésimo CE o CPU,
Nota:

NOTA DE ADVERTENCIA

* TPi)

Esto no incluye los canales dedicados a la.
transferencias entre un, procesador dado y su memoria o
BU equipo conexo mis pr6ximos.

LOS PRODUCTOS Y 'l'ECNOLOQIAS DE LA CATEGORIA 4. QUE ESrEH 'l'AMBIIDl CUBIER'IOS POR
LAS ESPECIFICACIONES Y EL OBJE'l'O DEL ANEJO 1.2 SE CONSIDERARAN &OME'l'IDOS A
LAS DISPOSICIONES APLICABLES A DICBO ANEJO 1.2

CATEGORIA 5 - TELECOMUNICACIONES 't "SEGURIDAD DE LA INFaRMACION"
CIl

c:
WLi es la longitud de operando para la que se ha obtenido TPi
y el factor B corresponde a la normalizaci6n entre si
(expresada en bytes por segundo) y WL (expresada en bits).

Parte 1 - TELECOMUNICACIONES

Nota:

5.

Si Ci excede de 0,75 se aplica la fórmula para loe
CE/CPU que comparten una memoria directamente
direccionable (es decir, ei no puede exceder de 0,75).

NOTAS:

A.

Nota Interpretativa
Cualquier equipo que contenga uno o varios ~elementos de proceso· cuya
arquitectura sea tal que la aplicaci6n de la definici6n de ·velocidad
teórica global~(CTP) produzca cifras de velocidad muy alejadas de la
realidad, se considerar' con carácter muy especial.

B.

La presente categoría define la situación de control
de los componentes, "láseres", equipos de
verificación y de producción, BUS materiales y su
"equipo lógico", diseñados especialmente para
equipos o sistemas de telecomunicaciones.
Los "ordenadores digitales", equipo conexo o "equipo
lógico", cuando sean esenciales para el
funcionamiento y soporte de los equipos de
telecomunicaciones descritos en esta categoria, se

f
S

Q.

~
:J

C:.

3

a
N

N
al

considerarán componentes diseñados especialmente
siempre que sean los modelos estándar suministrados
normalmente por el fabricante. Esto incluye los
sistemas informAticos de explotación,
administraci6n, mantenimiento, ingenier!a o
facturaci6n.

NQIA: El apartado S.A.1.b.l no somete a control 108
equipos diseñados especialmente para su
integración o funcionamiento en un sistema de
satélite para uso civil.
S.A.1.b.2.

S.A. 1. EQUIPOS, CONJUNTOS Y COMPONENTES
S.A.l.a. Cualquier tipo de equipo de telecomunicaciones que posea
una de las caracteristicas, funciones o elementos
siguientes:

Equipos de interconexión' digitales ~controlados por
programa almacenadoR con una ~tasa de transferencia
binaria digital~ superior a S,S Kbit/_ por puert01

S.A.l.b.3.

Equipos que contengan:
Modems que utilicen el ~ancho de banda de un canal
de frecuencia vocal R con una Rtasa de transferencia
binaria de datos R superior a 9600 bita/81
NOTA:
El apartado S.A.l.b.3.a. no .omete a control los
materiales de facsimil,especializados aut6nomos,
con una ~velocidad binaria R no superior a 14.000
bit/s, que no estén sometidos a control por los
apartados S.A.2.,S.B.2., 5.C.2., 5.0.2., ó S.E.2.
(~seguridad de la información~).Esto . ' , 101
modems integrados en estos materiales deber!n ser
del tipo de pastilla única y no deberán poder ser
retirados de forma practicable.

Diseñado especialmente para resistir los efectos
electrónicos transitorios o el impulso electromagnético
consecutivos a una explosi6n nuclear;

2.

Reforzado especialmente para resistir la radiación
gama, neutrónica o iónica;

3.

Diseñado especialmente para funcionar fuera de la gama
de temperaturas de -54 oC (219 K) a 124 ·C(397 K)'
NOTA: El apartado S.A.l.a.3 s610 es aplicable a los
equipos electrónicos.

NOTA:

S.A.l.b.

b.

Los apartados S.A.l.a.2. y 3. no son aplicables a
los equipos a bordo de satélites.

Equipos o sistemas de transmisi6n para telecomunicaciones y
sus componentes y accesorios especialmente diseñados, que
posean una de las características. funciones o elementos
siguientes:

S.A.l.b. NOTA:

Equipos de radio (por ejemplo transmisores,
receptores y transceptores);
2.
Equipos terminales de linea;
3. Equipos amplificadores intermedios;
4.
Equipos repetidores
5.
Equipos regeneradores
6.
Codificadores de traducción
(transcodificadores);
7.
Equipos multiplex (incluidos los
multiplexores estadisticos);
a. Moduladores/demoduladores (modems);
'u. ~qu1po8 ae 1nterconexl0n olg1tales
Rcontrolados por programa almacenado R;
11. RPuertas R y puentes;
12. RUnidades de acceso a los 80portes~; y
b.

S.h.l.b.l.

RControladores de acceso a la redR y su soports
común COnexo con una Rvelocidad binaria R superior a
33 Mbit/s;
NOTA: Si un equipo excluido del control contiene un
Rcontrolador de acceso a la red R, no puede
contener ningún tipo de interfaz de
telecomunicaciones excepto los descritos, pero no
sometidos a control, por el apartado S.A.1.b.3.

Clasificados según se indica, o constituidos por
combinaciones de los equipos siguientes:
1.

S.A.l.b.4.

Que utilicen un Rláser~ y posean una de las
características siguientes:
a.
Longitud de onda de transmisi6n superior a 1000 Nm;
b. Que utilicen técnicas ana16gicas y tengan un ancho
de banda superior a 4S KHz;
c. Que utilicen técnicas de transmisión óptica
coherente o de detecciÓn 6ptica coherente (también
denominadas técnicas ópticas heterodinas u
homodinas);
d.
Que utilicen técnicas de multiplexado por
subdivisión de longitudes de onda;
e. Que realicen Ramplificaci6n 6ptica~;

S.A.l.b.S.

Equipos de radio que fU"lcionen a frecuencias de entrada
o de salida superiores a:
a.
31 GHz para aplicaciones en estaciones terrestr:es de
satélites;
b.
26, S GHz para otras aplicaciones;
NOTA:
El apartado 5.A.l.b.5.b. no somete a control
---los equipos para uso civil conformes can las
asignaciones de bandas de la UIT entre 26,5
y 31 GHz.

5.A.l.b.6.

Equipos de radio:
a.
Que utilicen técnicas de modulación de amplitud en
cuadratura (QAM) por enc~a del nivel 4; o
b. Que utilicen otras técnicas de modulación digitales
y posean una "eficacia espectral" superior a 3
bits/s/Hz;

Diseñados para su empleo en telecomunicaciones
monocanal o multicanal, por:
1.
Hilo conductor (linea);
2.
Cable coaxial;
3.
Cable de fibra 6ptica;
4.
Radiaci6n electromagnética.

Que utilicen técnicas digitales, incluido el proce90
digital de señales ana16gicas, y estén diseñados para
funcionar en el punto de multiplexado de nivel máximo a
una "tasa de transferencia binaria digital R superior a
4S Mbit/s o a una Rtasa de transferencia binaria digital
total R superior a 90 Mbit/s.

~Controladores de canales de comunicacione.- que
posean una salida digital con una ~ tasa de
transferencia binaria R superior a 64000 bit/_ por
canal; Q

c.

Equipos de transmisi6n para telecomunicaciones:
a.
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NOTA:

5.A.I.b.7.

S.A.I.b.S.

S.A.l.b.9.

S.a.l.b.lO.

S.A.l.b.ll.

S.A.l.c.

El apartado 5.A.l.b.6.b. no somete a control
los equipos diseñados especialmente para su
integración y funcionamiento en un sistema
de satélites para uso civil.

Equipos de radio que funcionen en la banda de 1,5 a 87,5
MHz y posean una de las caracteristicas siguientes:
a.
1. Predicción y selecci6n automáticas de frecuencias
y de "tasas de transferencia binaria digital
totales" por canal para optimizar la transmisión;
l'
2. Que contengan una configuración de amplificador
de potencia lineal con capacidad para soportar
simultáneamente senales múltiples a una potencia
de salida igual o superior a 1 kW en la gama de
frecuencia de 1,5 a 30 MHz o igualo superior a
250 W en la gama de frecuencia de 30 a 87,5 MHz,
sobre un "ancho de banda instantáneo" de una
octava o más con un contenido de armónicos de
salida y de distorsi6n mejor que -80 dB; o
b.
Provistos de técnicas adaptativas que permitañ una
supresión de más de lS dB de una señal de
interferencia;
Equipos de radio que utilicen técnicas de "espectro
extendido" o de "agilidad de frecuencia" (saltos de
frecuencias) y posean una de las caracteristicas
siguientes:
a.
Códigos de extensión programables por el usuario; o
b.
Ancho de banda de transmisión total igualo superior
a 100 veces el ancho de banda de cualquiera de los
canales de información y superior a 50 kHz;
Receptores de radio controlados digitalmente que posean
más de 1000 canales y .reúnan las características
siguientes:
a.
Búsqueda o exploración automáticas en una parte del
espectro electromagnético;
b.
Identificación de las señales recibidas o del tipo
de transmisor; y
c.
Un "tiempo de conmutación de frecuencias" inferior a
1 ms;
Que realicen funciones de "proceso de señales" digital
según se indica:
a.
Codificación de voz a velocidades inferiores a
2400 bit/s;
b.
Que posean circuitos con "programabilidad
accesible al usuario" de los circuitos de "proceso
de señales" digital superior a los li.mitee
especificados en el apartado 4.A.3.g.;

NOTA;

5.A.l.c.!.

"Senalización por canal' común";
NOTA: Los sistemas de señalización en los que el canal
-de señalización se encamine en y no corresponda a
más de 32 canales multiplexados que formen una
linea de enlace de 2,1 Mbit/s como máximo y en los
que la información de señalización se transporte
por un canal fijo de multiplexado temporal sin
utilizar mensajes etiquetados, no se consideran
sistemas de "señalización por canal común".

S.A.l.c.2.

Que posean funciones de "Red Digital de Servicios
Integrados" (ROSI) y presenten una de las
caracteristicas siguientes:
a.
Interfaces conmutador-terminal (por ejemplo, linea
de abonado) con una "tasa de transferencia binaria
digital" en el punto de multiplexado de nivel máximo
superior a 192.000 bit/s, incluido el canal de
senalización asociado (por ejemplo 2B+D); ~
b.
capacidad para retransmitir directamente a otro
conmutador un mensaje de señalización recibido en un
conmutador por un canal dado que corresponda a una
comunicaci6n por otro canal;
NOTA: El apartado S.A.l.c.2. no prohibe:
-l.
La evaluaci6n y la adopción de medidas
apropiadas por el conmutador receptor;
2.
El tráfico de mensajes de usuario no
relacionados por un canal D de ROSI.

S.A.l.c.3.

Prioridad multinivel y preferencia para la conmutación
de circuitos;
NOTA:
El apartado S.A.l.c.3. no somete a control la
-preferencia de llamadas a un solo nivel.
"Encaminamiento adaptativo dinámico";

S .A.l. c. 5.

Encaminamiento o conmutación de paquetes "datagrama";

S.A.l.c.6.

Encaminamiento o conmutación de paquetes de "selección
rápida";
NOTA: Las restricciones previstas en los apartados
---S.A.l.c.S. y 6. no son aplicables a las redes que
s6lo utilizan "controladores de acceso a la red"
ni a los propios "controladores de acceso a la
red".

S.A.l.c.7.

Disenados para la transferencia automática de llamadas
de radios celulares a otros conmutadores celulares o
para la conexión automática a una base de datos
centralizada de abonados común a varios conmutadores;

S.A.l.c.S.

Conmutadores de paquetes, conmutadores de circuitos y
encaminadores cuyos puertoé" o lineas sobrepasen:
a.
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5 .A.l. c. 4.

Sistemas de comunicaciones submarinos que posean una de
las caracteristicas siguientes:
a.
Frecuencia portadora acústica fuera de la gama de
20 a 60 kHz;
b.
Que utilicen una frecuencia portadora
electromagnética inferior a 30 kHz; o
c.
Que utilicen técnicas electrónicas de orientación
del haz;

Equipos de conmutación "controlados por programa
almacenado" y sistemas conexos de señalización que posean
una de las caracteristicas, funciones o elementos
siguientes, y sus componentes y accesorios especialmente
diseñados:

Los multiplexores estadisticos con entrada y salida
digitales que permitan la conmutación se consideran
conmutadores "controlados por programa almacenado".

m

Una "velocidad binaria de datos" de 64.000 bit/s por
canal para un "controlador de canales de
comunicaciones"; o
•
NOTA:
El apartado S.A.l.c.S.a. no prohibe el
multiplexado, sobre un enlace compuesto, de
canales de comunicaciones no sometidos a
control por dicho apartado.
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S.A.l.c.S.

b.

W

Una "tasa de transferencia binaria digital de 33
Kbit/s para un wcontrolador de acceso a red w y el
soporte común conexo;

a

'"'"
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S.A.l.c.9.

5.B.l. EOUIPOS DE

"Conmutaci6n 6ptica";

S.A.l.c.lO.

Que utilicen técnicas de "Modo de Transferencia
Asincrono· (ATM);

S.A.l.c.ll.

Que contengan equipos de interconexión digitales
"controlados por programa almacenado" con una "taBa de
transferencia binaria digital" superior a 8,5 Kbit/s
por puerto;
2.

S.A.l.d. Control dé red centralizado que reúna las dos
caracteristicas siguientes:
Recepci6n de datos desde los nodos; y
Tratamiento de estos datos para controlar el tr'fico
sin necesidad de decisiones del operador, efectuando
asi un "encaminamiento adaptativo dinAmico";
NOTA: El apartado S.A.l.d. no prohibe el control del
tráfico en funci6n de las previsiones estadísticas
de las condiciones de tráfico.

1.
2.

Cables de telecomunicaciones de fibra 6ptica, fibras
6pticas y sus componentes y accesorios diseñados
especialmente, según se indica:
l.

3.

º

N.B. :

S.A.l.e.3.

Cables de fibra óptica y accesorios diseñados para uso
submarino;
(Para 109 conectores o penetradores de casco de fibra
óptica, véase el apartado B.A.2.c.).

S.A.l.f. Antenas de elementos en fase que funcionen a m&s de 10,5
GHZ, que contengan elementos activos y componentes
distribuidos y estén diseñadas para permitir el control
electr6nico de la forma y de la orientaci6n del haz,
excepto las de los sistemas de aterrizaje con instrumentos
que satisfagan las normas de la OACI (Sistemas de
aterrizaje de microondas (HLS).

'"
S

La producci6n de equipos, materiales, funciones o
elementos sometidos a control por los apartados
S.A.l., 5.B.l., S.C.l., 5.0.1. o 5.E.l. incluidos
los equipos de medici6n, prueba o reparaci6n;

:J

La utilizaci6n de equipos, materiales, funciones o
elementos cuyas caracteristicas sobrepasen los
criterios de control menos exigentes aplicables de
acuerdo con los apartados S.A.l., 5.B.l., S.c.l.,
5.0.1. o S.E.l, incluidos los equipos de medida,
reparación o prueba;
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1.

Equipos de verificaci6n de tasas de errores en bits
(SER) diseñados o modificados para verificar los
equipos sometidos a control por los apartados
S.A.l.b.l.;

2.

Analizadores, comprobadores y simuladores de protocolos
de comunicación de datos para funciones sometidas a
control por el apartado S.A.l.b.I.;

'"o

3.

simuladores aut6nomos de medios de transmisi6n por
radio/evaluadores aut6nomos de canal, Rcontrolados por
programa almacenado", disenados especialmente para la
verificación de equipos sometidos a control por el
apartado S.A.l.b.S.

Q.

~

~

!!!.

c.
~

m

Preformas de vidrio o de cualquier otro material optimizado
para la fabricación de fibras 6pticas sometidas a control por
el apartado S.A.I.e.

Se podrán utilizar las normas nacionales
equivalentes para realizar los "ensayos a
plena cargaR.

Componentes y accesorios diseñados especialmente para
las fibras ópticas o los cables ópticos sometidos a
control por el apartado s.A.l.e.1., excepto los
conectores utilizados con fibras 6pticas o cables
ópticos que tengan una pérdida de acoplo repetible igual
o superior a 0,5 dB;

'3"

El desarrollo de los equipos, materiales, funciones
o elementos sometidos a control por los apartados
S.A.l., 5.B.1., S.C.l., 5.0.1. o S.E.l., incluidos
los equipos de medici6n o de prueba;

s.C.l. MATERIALES

5.0.1.

S.A.1.e.2.

en
<::

e

5.B.l.b. Otros equipos según se indica:

Cables 6pticos o fibras 6pticas de mAs de 50 m de
longitud que posean una de las características
siguientes:
a.
Diseñados para funcionamiento monomodo;
b.
Fibras 6pticas capaces de soportar una carga de
rotura en los "ensayos a plena cargaR igualo
superior a 2 x 109 N/m';
Nota técnica: Los "ensayos a plena carga" Bon ensayos
de producción en conexión o desconexión que aplican
dinAmicamente una carga de rotura prescrita a una
fibra de 0,5 a 3 m de longitud a una velocidad de
arrastre de 2 a 5 mIs mientras pasa entre cabrestantes
de 150 mm de diámetro aproximadamente. La temperatura
ambiente nominal es de 293 K Y la humedad relativa
nominal del 40 \.

DE VERIFICACION y DE PROOUCCION

Equipos diseñados especialmente para:

a.

l.

S.A. Le.

PRUE8~.

"EQUIPO LOGICO"

S.O.l.a.

"Equipo lógico~ diseñado o modificado especialmente para el
"desarrollo", la ~producción" o la "utilización" de los
equipos o de los materiales éometidos a control por los
apartados S.A.l., S.B.1. o s.C.l;

S.D.l.b.

"Equipo lógico" diseñado o modificado especialmente para el
soporte de la "tecnologia" sometida a control por el
apartado 5.E.l.;

5.D.l.c.

"Equipo lógico" especifico, según se

5.D.1.c.

in~ica:

l.

"Equipo lógico genérico" en una forma que no sea
ejecutable por máquina, diseñado o modificado
especialmente para la "utilizaci6n" de equipos o
sistemas de conmutaci6n digital "controlados por
programa almacenado~;

2.

"Equipo 16gico~ en una forma que no sea ejecutable por
máquina, diseñado o modificado especialmente para la
"utilizaci6n" de equipos o sistemas de radio celulares
digitales;

lfrc.
o

3.

"Equipo lógico- dieeftado o modificado ••pecialmente
para proporcionar caracter18ticae, luncione. o
elemento. de los equipo••ometido. a control por lo.
apartado. S.A.l. o 5.8.1.;

4.

"Equipo 16gico- que permita recuperar el -código
fuente" del ·-equipo 16gico· de telecomunlcacione.
sometido a control por la presente Categorta;

5.

"Equipo 16gico· di.eftado e.pecialmente para el
"desarrollo· o la ·producci6n- de -equipo lógico"
eometido a control por el apartado S.D.l.

(En relaci6n con el "equipo 16gico- para -proce.o de
••ftal •• ", ver tambi'n 101 apartado. 4.D. y 6.D.)

N.T.A.S.2.

b.

S.E.l.b. Tecnología. específica., s_9ún ee indical
1. Tecnologia "necesaria w para el -desarrollo- o l.
"producci6n" de equipo. de telecomunicaciones di.eftado.
especialmente para BU empleo a bordo de .at61ite.,
2.

T8cnol091a para el "desarrollo" o la "utilizaci6n- de
técnicas de comunicaci6n ·lA,er" que permitan la
adquieici6n y el .eguimiento automAtice. de e.ftale. y
el mantenimiento de comunicacionee a trav6. de medio.
exoatmo.fAricos o 3ubmarino8;

3. Tecnoloqla para el proceeo y la aplicación a lae fibra.
6ptica. de revestimientos di8e~ados especialmente para
hacerla. aptas para uso eubmarino;
S.E.l.b. 4.

S.~.l.b.

Tecnología para el -desarrollo" o la -producción" de
equipos que utilicen lae t6enicae de -Jerarquía Digital
Sincron.~ (SDH) o -Red Optica Sincrona" (SONET),

5. Teonol091& para el wdesarrollo-textura de conmutaci6n" de mAe
canal de información para finee
interconexión digital integrada
6.

o la "producción- de
de 64000 bit/_ por
dietinte' de la
en el conmutador;

Tecnolog1a para el "de.arrollo- o la -producción" del
control de redee centralizado,

S.E.1.b. 7. T8cnol09ta para el "de.arrollo- o la "producci6n" de
aietemas de radio celulares digitale.,
s.

s.

Tecnoloq1a para el -desarrollo· o la wproducci6n" de la
"Red Digital de Servicio. Integrados- (ROSI).

NOTAS pE TBAMtTACtOti ADMINISTRATIva SIMPLIFICADA RELaTIVAS A LA
PARTE PRIMERA - TELECOHUNICACIONJS

N.T.A".l.

Ampara la expedici6n de equipos de telecomunicaciones
para las fibra. ópticas sometida. a control por el
apartado 5.A.1.b.4.a., elempre que la longitud de onda
d. transmisión .ea igual o inferior 6 1370 nm.

'"
Cll

E.t'n de.tinado. a una utilizaci6n final civil
e.pecificada.

N.T.A.S.3.

Ampara la expedici6n de equipo. de verificación de
libra. 6ptica••ometido. a control por el apartado
5.8.1.a.3. que utilicen una longitud de onda de
tran.mi.i6n igual o inferior a 1370 nm.

N.T.A.S.4.

Ampara la expedici6n de modem. .ometido. a control por
el apartado 5.A.l.b.3.a. que utilicen un -ancho de
banda canal de frecuencia vocal" con una -ta.a de
transferencia binaria de dato.- no .uperior a 14.400
bit/., as1 como lo. equipo. d. prueba, componente. y
accesorio. especialmente di.eft_do., el -equipo 16;ico"
y la tecnologla necesaria para el u.o de lo. mismo••

S.E.l. TECNOLQGIA
S.E.l.a. Tecnoloqta, de acuerdo con la Nota General de Tecnoloq1a,
para el "de.arrollo M , la "producci6n" o la "utilizaci6n(excepto la "explotaoión-) de lo. equipo., .i.temas,
materiales o "equipo 16gico" lometidos a control por 10B
apartados S.A.l., 5.B.l., S.C.l o 5.0.1.,

Ampara la expedición de cable. o de fibra. sem.tido. a
control por el apartado S.A.1.e, .iempre quSI
a.
La. cantidades .ean normal.s para la utilización
final previ.ta, ~

Parte .egunda - -SEGURIDAD pE LA INPºBMACIQN"
5.

~I

La lituaci6n de control de 101 equipo., -equipo 16gico w,
.i.tema., "conjunto. w e.pecificoe para una aplicaci6n
determinada, m6dulo., circuito' integrado., componente.
o funcione. de.tinados a garantizar la -,equrLdad de la
información" ee define en la presente Categor1a aunque
.s trate de componente. o de -conjuntoe- de otroe
equipoe.

5.A.2. EQUIpos.

CONJUNTOS y COMpoNENTES

5.A.2. Sistemae, equipos "conjuntol" .epecifico. para una aplicación
determinada, módulo. o circuito. integrados d.stinado. a
garantizar la "eeguridad de la inform.ción~, ••gún .e indica,
y otro. componentes dis.ftadoa especialmente para ello:
S.A.2.a. DiseAados o modificado. para utilizar la ·criptografíaempleando técnica e digitales destinada. a garantizar la
".eguridad de la información-o

i

g

i

Q.

!e.

I

S.A.2.b. Oiseftados o modificados pará realizar funciones
cripto.naliticas,
S.A.2.c. Dieeñados o modificados para utilizar la Ilcriptografia lt
empleando técnicas ana169icas destinadas a garantizar la
I'seguridad de la información", excepto:
l. Equipos que utilicen técnicae de mezcla de banda.
lffijas" para 8 banda. como máximo y en los que 101
cambios ae transposici6n no se efectúen mAs de ~na vez
cada segundo;
5.A.2.c. 2. Equipos que utilicen técnica. de mezcla de banda.
"fijas" para mis de 8 bandae y en los que los cambios
de traneposición no Be efectúen mis óe una vez cada
diez sequndos,
3. Equipos que utilicen invereiones de frecuencia "fija"
en loa que 108 cambios de transposici6n no ae efectúen
mAs de una vez cada segundo;
4. Equipos de face1mil,
5. Equipos para la radiodifusión de audiencia restringida,
6. Equipo. de televisión civil,
5.A.2.d. Di.ea.dos o modificado. para .uprimir la. emanaciones
comprometedora. de e.aale. portadoras de información,
NOTAI El apartado S.A.2.d. no .omete a control los equipoe
---- di.eaados e.pecialmente para suprimir las
emanaciones por motivos de .anidad o de seguridad.
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5.A.2.e. Diseñados o modificados para utilizar técnicas
criptoqrlficas con el fin de generar el c6digo de extensión
para el "espectro extendido" o el c6digo de salto para los
sistemas de "agilidad de frecuencia";

5.

NOTAS RELATIVAS A LA PARTE SEGUNDA - "SEGURIDAD DE LA
INFORMAC¡ON"

NOTA

1.

5.A.2.f. Diseñados o modificados para garantizar una "seguridad
multinivel" o un aislamiento del usuario certificados o
certificables a un nivel superior a la clase B2 de la norma
Trusted Computet System Evaluation Criteria (TCSEC) o de
una norma equivalente;

5.A.2.g. Sistemas de cables de telecomunicación diseñados o

modificados por medios mecánicos, eléctricos o electrónicos
para detectar intrusiones subrepticias.

5.8.2. EQUIPOS DE VERIFICACION, DE INSPECCION y DE PROOUCCION
5.B.2.a. Equipos diseñados especialmente:
l.

Para el desarrollo de equipos o de funciones sometidos
a control por los apartados S.A.2., 5.8.2., 5.D.2., o
5.E.2., incluyendo los equipos de medición o de
verificación;

2.

Para la producci6n de equipos o de funciones sometidos
a control por los apartados 5.A.2., 5.8.2., 5.0.2. o
5.E.2., incluyendo los equipos de medición,
verificaci6n, reparaci6n o producción;

5.8.2.b. Equipos de medición diseñados especialmente para evaluar y
validar las funciones de "seguridad de la información"
sometidas a control por 108 apartados 5.A.2. o 5.0.2.
S.C.2. MATERIALES

MQIA

2.

El apartado 5. A. 2. no somete a control:
a. Las "tarjetas inteligentes personalizadas" que utilicen
"criptografia fl destinadas a 8u empleo únicamente en
equipos o sistemas excluidos del control de acuerdo con
lo especificado en los apartados S.A.2.c.1. a 6., la
nota l.b. a e. o descritos en la N.T.A.S.l.;
b. Los .equipos que utilicen técnicas de compresión o de
codificación de datos "fijas";
c. Los equipos receptores para la radiodifusión, la
televisión de pago y la televisión de audiencia
restringida similar para el público en general, sin
capacidad de cifrado digital y en 108 que el descifrado
digital se limite a las funciones de video, de audio o
de gestión;
d. Los radioteléfonos portátiles (personales) o m6viles
para uso civil, por ejemplo para su utilización en los
sistemas de radiocomunicaciones celulares comerciales
civiles, que posean capacidad de cifra, cuando
acompañen a sus usuarios;
e. Las funciones de descifrado diseñadas especialmente
para permitir la ejecución de "equipo lógico" protegido
contra copia, siempre que las funciones de descifrado
no sean accesibles al usuario.

El apartado 5.0.2. no somete a control:
a.
b.

Ninguno

El ~equipo 16gico" necesArio para la "utilizaci6n~ de
los equipos excluidos del control de acuerdo con la
Nota 1;
El ~equipo lógico" q~e proporcione una de las funciones
de los equipos excluidos del control de acuerdo con la
Nota l.

"Equipo l6gico" diseñado o modificado especialmente para el
"desarrollo", la "producci6n" o la "utilizaci6n" de equipos
o de "equipo lógico" sometidos a control por los apartados
5.A.2., 5.B.2. o 5.0.2.;

5.0.2.b. "Equipo lógico" diseñado o modificado especialmente para
dar soporte a la tecnologia sometida a control por el
apartado 5.E.2.;
5.0.2.c.

2.
3.

"Equipo lógico" que posea las caracteristicas o que
realice o simule la8 funciones de los equipos sometidos
a control por los apartados 5.A.2. o 5.B.2.;
"Equipo lógico" destinado a certificar "equipo 16gico"
sometido a control por el apartado 5.0.2.c.l.;
"Equipo lógico" diseñado o modificado para ofrecer
protección frente a daños informáticos
malintencionados, por ejemplo virus.

N.T.A.S.l.
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Ampara la expedici6n de los equipos criptogrlficos
siguientes siempre que estén ra%onablemente seguros de
que tales equipos se destinan a una utilización civil:
a.

Equipos de control de acceso, tales como cajeros
automáticos, impresoras autoservicio de extractos
de cuenta o terminales de puntos de venta, que
protejan las contraseñas, los números de
identificaci6n personal (PIN) u otros datos
similares para impedir el acceso no autorizado a
instalaciones pero no permitan el cifrado de
ficheros o de texto excepto cuando esté
directamente relacionado con la protección de las
contraseñas o de los PIN;

b.

Equipos de autentificaci6n de datos que calculen
un Código de Autentificación de Hensaje (HAC) o un
resultado similar a fin de garantizar que no 8e ha
producido ninguna modificación de texto, o de
autentificar a los usuarios, pero que no permitan
cifrar datos, textos u otros soportes, excepto los
necesarios para la autentificaci6n;

c.

Equipos criptográficos diseñados, desarrollados o
modificados especialmente para su empleo en
máquinas de operaciones bancarias o financieras,

5.E.2. TECNOLOGIA
Tecnologia, de acuerdo con la Nota General de Tecnologia,
para el "desarrollo", la "producción" o la "utilización" de
equipos o de "equipo 16gico" sometidos a control por los
apartados S.A.2., 5.8.2. o 5.0.2.

~

S

Q.

NOTAS DE TRAMITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA-"SEGURIDAD DE LA
INFORMACION

"Equipo l6gico" especifico, según se indica:
1.

"3CD
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5.0.2. EQUIPO LOGICO
5.0.2.a.
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tales como cajeros automlticos, impresora.
autoservicio de extractos de cuenta, termina le. de
punto. de venta o equipos para el cifrado d.
operaciones interbancarias y destinados a
utilizarse 6nicamente en tales aplicaeiones.
N.T.A.S. 2.

2. Nivel de preBiOn acústiea superior a 224 dB
(refereneia 1 micropascal a 1 m) para los equipos
que funcionen a una frecuencia comprendida entre 10
y 24 kBz,
3. Nivel de presi6n acústica superior a 235 dB
(referencia"1 micropascal a 1 m) para los equipos
que funcionen a una frecuencia comprendida entre 24
y 30 kBz,
4. Que formen haces de menos de 1- en cualquier eje y
funcionen a una frecuencia inferior a 100 kHz;

Ampara la expedici6n del siguiente -equipo 16gicocriptogrlfico:
a.

b.

-Equipo 16gico· necesario para la ·utilización· de
los equipos excluidos del control de acuerdo con
la N.T.A.S.1.,

6.A.1.a.1.b.

·Equipo l6gico· que proporcione una de las
funciones de los equipos excluidos del control de
acuerdo con la N.T.A.S.l.

6.A.l.a.l.c.

CATEGORIA 6 - SENSORES Y ~·"LASERES"

6.A.

5. DiseAados para soportar, en funcionamiento no~l,
la presiOn de profundidades superiores a 1000 m y

Proyectores acústicos,-·incluidos los transductor•• ,
dotados de elementos piezoeléctricos,
magnetoestrictivos, electroestrictivos,
electrodinimicos o hidriulico& que funcionen por
separado o en una combinaci6n determinada y que posean
una de la8 características siguientes:
NOTA: La situación de control de los proyectores
acústicos, incluidos los transductores,
diseñados especialmente para otros equipos estA
determinada por la situación de control de esoa
equipos.

EQUIPOS. CONJUNTOS· Y COMPONENTES

6.A.1. ACUSTICA

6.A.l.a.l.c.

1. Densidad de potencia acústica radiada instantAnea
superior a 0,01 mW/mm1/Hz para los dispositivos que

funcionen a frecuencias inferiores a 10 kHz;
6.A.l.a.

51stemaB_o equipos marinoe acústicos o sus componentes
diseñados especialmente, según se indica:

6.A.l.a.l.

6.A.l.a.l.a.

6.A.l.a.l.b.

2. Densidad de potencia acústica radiada continua
superior a 0,001 mW/mm1/Hz para los dispositivos
que funcionen a frecuencias inferiores a 10 kHzI
Nota técnica: La densidad de potencia acústica s.
obtiene dividiendo la potencia acústica de .alida por
el producto de la superficie radiante y de l.
frecuencia d. funcionamiento.

Sistemas o equipos activos (transmisores o transmisores
y receptores), o sus componentes diseñados
especialmente,·, según se indica:
NOTA:
El apartado 6.A.l.a.l. no somete a control las
---ecosondas que funcionen en la vertical por
debajo del aparato, no posean funci6n de barrido
de mi. de t 10- yse utilicen exclusivamente
para medir la profundidad del aqua, la distancia
de objetos sumergidos o enterrados o la
detecci6n de bancos de peces.
Sistemas batimétricos de pasillo ancho para
cartoqrafia topogrAfica del fondo marinol
l. Di«eAados:
a. Para efectuar mediciones en 'nqulos superiores a
10· respecto de la vertical; ~
b. Para medir profundidades superiores a 600 m por
debajo de la superficie del agua; 1
2. Diseñados:
a. Para incorporar varios haces uno de 108 cuales
sea de menos de 2·; o
b. Para' ofrecer precisiones mejores que un 0,5 , de
la profundidad del aqua a lo ancho del pasillo,
siendo eeta precisi6n la media de las mediciones
realizadas en el interior del pasillo,
Sistemas de detecci6n o localizaci6n de objetos que
posean una de la8 características siguientes:
1. Frecuencia de transmisi6n inferior a 10 kBZI

CXl

dotados de-transductores:
a. COn compensaci6n din'mica de la presión; o
b. Que utilicen eomo elemento de transducci6ñ un
material distinto del titanato-zirconato de
plomo; o
6. DiseAados para medir distancias a objetos, con un
alcance superior a 5120 m;

. NOTA DE ADVERTENCIA

LOS PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS·DE LA CATEGORIA 5 QUE ESTEN TAMBIEN
CUBIERTOS POR LAS ESPECIFICACIONES Y EL OBJETO DEL ANEJO I.~ SE
CONSIDERARAN SOMETIDOS A LAS DISPOSICIONES APLICABLES A DICaO ANEJO
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3. Diseñados para soportar, en funcionamiento normal,
la presi6n de profundidades superiores a 1000 m; 2
4. Supresi6n de 16bulos laterales ~uperior a 22 dB;
NOTA: El apartado 6.A.l.a.l.c. no somete a control la.
fuentes de ruido electr6nica. para uso en
direcci6n vertical únicamente, ni la. fuentes de
ruido mecAnicas (por ejemplo, eañones neumitico.
o cañones de vapor) o quimicaa (por ejemplo,
explo.ivos).
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6.A.1.a.l.d.

Sistema. o equipos acústicos para 81 posicionamiento
de buques de superficie o vehículo• •ubmarino. y .us
componentes diseñados especialmente:
NOTA: El apartado 6.A.l.a.l.4. comprende los equipos
que utilizan el ·proceso de .eñales- coherente
entre dos o más balizas y el hidr6fono
transportado por el buque de superficie o
vehículo submarino, o que corrijan
automiticamente errores de velocidad de
propagaci6n para el cAlculo de un punto.
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6.A.l.a.l.d.

6.A.l.a.2.

6.A.l.a.2.a.

6.A.l.a.2.a.

6.A.l.a.2.a.

6.A.l.a.2.b.

interconexiones para modificar el espaciado de loa
grupos de hidrófonos o los l1mites de profundidad
de funcionamiento. Estos medios Bon: cableado de
repuesto que represente mAs del 10 , del número de
cables, bloquea de ajuste del espaciado de loe
grupos de hidr6fonos o dispositivos internos de
limitación de profundidad que sean ajustable. o que
controlen mis de un grupo de hidrófonos.

1. Para funcionar con un alcance superior a 1000 m con
una precisi6n de posicionamiento inferior a 10 m
eficaces (media cuadritica) medido. a una distancia
de 1000 m; 2
2. Para soportar la presi6n de profundidades
superiores a 1000 m;
sistemas o equipos pasivos (receptores, relacionados o
no en funcionamiento normal con equipos activo.
separados), y sus componentes especialmente diseaados,
según se indica:
Hidr6fonos (transductores) que posean una de las
caracter!sticas siguientes:
1. Dotados de sensores flexibles continuos o conjuntos
de elementos sensibles discretos de dilmetro o
longitud inferior a 20 mm y con una separación
entre elementos inferior a 20 mm;

2. Dotados de uno de los elementos sensibles
siguientes:
a. Fibras ópticas;
b. PolLmeros piezoeléctricos; o
c. Elementos cer~icos piezoeléctricos flexible.;
3. Sensibilidad ~e 108 hidrófanas mejor que -180 da a
cualquier profundidad, 8in compensación de l.
aceleraci6n;
4. CUando estén diseñados para funcionar a
profundidades no superiores a 35 m, sensibilidad de
108 hidr6fonos mejor que -186 da con compensación
de la aceleración;
S. CUando estén diseñadoa para funcionar normalmente a
profundidades superiores a 35 m, sensibilidad de
los hidrófonos mejor que -192 dB con compensación
de la aceleraci6n;
6. CUando estén di8e~ad08 para funcionar normalmente a
profundidades superiores a 100 m, sensibilidad. de
los hidr6fonos mejor que -204 dB; o
7. Diseñados para fun~ionar a profundidades superiores
a 1000 m;
Nota Técnica: La sensibilidad d. los hidrófona•••
define como 20 veces .1 logaritmo de ba•• 10 de l.
relación entre la tensi6n eficaz de ••lida (em.) y una
referencia de 1 V eficaz cuando el detector del
hidr6fono, sin preamplificador, se encuentra situado
en un campo acústico de ondas plana. con una presi6n
eficaz de 1 micropascal. Por ejemplo, un hidrófono
de -160 da (referencia, ; V por micropascal) daria una
tensi6n de salida de 10- V en este campo, mientras
que uno de -ISO da de sersibilidad sólo darla una
tensi6n de salida de 10- V. Por lo tanto -160 dB .s
mejor que -180 dB.
Bater!as de hidrófonos acústicos remolcada. que posean
una de la caracter!sticas siguientes:

3. Espaciado entre 108 grupos de hidr6fana. igualo
superior a 2s m y diaeftadas para funcionar a
profundidades superiores a 100 m;
6.A.l.a.2.b.

6.A.l.a.2.b.4.
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Nota Técnica: El término "modificables" del
apartado 6.A.l.a.2.b.4.b. significa que el
diapositivo de detecci6n de profundidad puede
ajustarse o suprimirse.
c. Montados en el exterior del cable que contiene
las baterías y dotados de un sensor capaz de
funcionar con una rotación de 360· a
profundidades superiores a 35 m;

al

o
6.A.l.a.2.b.

6.A.l.a.2.c.

S. Elementos no metAlicos de refuerzo o cablee de
baterías reforzados longitudinalmente;
6. Oilmetro de montaje de la baterla inferior a 40 mm;
7. Señales de grupos de hidr6fonos multiplexados; o
8. Caracteristicas de los hidr6fonos especificadas-en
el .partado 6.A.l.a.2.a.;
Equipo de tratamiento di8e~ado especialmente para
bater!•• de hidr6fono. acúaticos remolcadas que,
posean una de las caracteristicas siguiente.:
1. Transformada de Fourier RApida u otra.
transformadae de 1024 puntos complejos o mAs en
menos de 20 me, sin "proqramabilidad accesible al
usuario", o
2. Tratamiento del dominio tiempo o frecuencia y
correlación, incluidos el aniliei. espectral, el
filtrado digital y la formaci6n de haz mediante
traneformada de Pourier RApida u otra.
tran.formada. o procesos con "proqramabllid.ad
accesible al usuario";

6.A.1.b.

Ge6fonos terrestres que puedan ser transformados para su
utilización en sistemas, equipos o componente. aarinos
diseAados especialmente, sometidos a control por el
apartado 6.A.1.a.2.a.;

6.A.1.c.

Equipo de registro sonar de correlaci6n de velocidad
diseñado para medir la velocidad horizontal del equipo
portador con respecto al fondo marino a distancias
superiores a SOO m entre el portador y el fondo;

1. Espaciado entre 108 grupos de hidrófon08 inferior a
12,5 m,
2. Espaciado entre los grupos de hidr6fonos de 12,5 m
a menos de 25 m y dise~adas o modificable. para
funcionar a profundidades superiores a 3S ., o
Nota Técnica: Bl t6rmino "modificables" d81 apartado 6.A.1.&.2.b.2. significa dotadas de medioa
que permiten modificar el cableado o las

4. Detectores de rumbo que posean una de las
caracter!aticas siguientes:
a. Precisi6n mejor que ~ O,S·;
b. Incorporados en el cable que contiene la.
bater!as y diseaados o modificables para
funcionar a profundidades superiores a 3S mi
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6.A.2. SENSORES OPTICOS
6.A.2.a.

Detectores ópticos, según se indica:
NOTA:
El apartado 6.A.2.a. no somete a control los
---dispositivos fotosensibles de germanio o de
silicio.

(J1

6.A.2.a.1.

6.A.2.a.2.

Baterías de un Bolo elemento o de plano focal (lineales
o -bidimensionales) "calificadas para uso espacial" que
posean una de las características siguiente.:
a.
l. Sensibilidad de pico a una longitud de onda
inferior. a 300 nm; X
2. Eficacia inferior a 0,1 , con respecto a la
respuesta de pico a longitudes de onda
superiores a 400 nm;
b.
l. Sensibilidad de pico a una longitud de onda
superior a 900 nm pero no superior a 1200 nm; X
2. "Constante de tiempo" de respuesta igualo
inferior a 95 ns; o
c.
Sensibilidad de pico a una longitud ds onda
superior a 1200 nm pero no superior a 30000 nm;

6.A.2.a.4.

Tubos intensificadores de imagen que reúnan todas.
la8 caracteristicas siguientes:
l. Sensibilidad de pico a una longitud de onda
superior a 400 nm pero no superior alOSa nm;
2. Placa de microcanales para amplificaci6n
electr6nica de imagen con un pa.o de agujeros
(distancia entre centros) inferior a 25 micras;
~

3. a.
bo
bo

6.A.2.b.

Un fotocAtodo 5-20, S-25 o multialcalina; o
Un fotocltodo de CeAs o de GaIoAs;
-

componentes diseftados especialmente, según Be
indica:
l. Inversores de imagen de fibra óptica;
2. Placas de microcana1es que reúnan las dos
características siquiente81
a. 15000 o mis tubos huecos por placa, ~
b. Paso de agujeros (distancia entre centros)
inferior a 25 micras,
3. Fotocitodos de GBAs o de CaIoAs;

6.A.2.c.

Bater!as de plano focal lineales o bidimensionales, no
"calificadas para uso espacial", que posean una de la.
caracteristica& siguientes:
~:

1.

ao

El apartado 6.A.2.a.3. incluye las baterías
fotoconductoras y las batertas
fotovoltaica••

1. Elementos individuales con sensibilidad de pico
a una longitud de onda superior a 900 nm pero no
superior a 1050 nm; l
2. "Constante de tiempo" de respuesta inferior a
0,5 ns;

l. Elementos individuales con sensibilidad de pico
a una longitud de onda superior a 1050 nm pero
no superior a 1200 nm; 1
2. "Constante de tiempo" de respuesta igualo
inferior a 95 De; ~

c.

Elementos individuales con sensibilidad de pico a
una longitud de onda superior a 1200 na pero no
superior a 30000 nm;

'"O

Fotodlodos o fototransistores de semiconductor•• d. un
elemento o de varios elementos sin plano focal, no
·calificados para uso espacial-, que reúnan las dos
caracteristicas _iguientes:
a.
Sensibilidad de pico • una longitud de onda
superior a 1200 nm; ~
b.
·Constante de tiempo· de respuesta iqual o inferior
a 0,5 n8;

·Sensores de imAgenes multiespectrales* diseñados para
aplicaciones de telecletecci6n, que posean una de las
características siguientes:
1.
Campo de visión instantlneo (IFOV) inferior a 200
microrradianes; 2
2.
Previstos para funcionar a una longitud d. onda
superior a 400 nm pero no superior a 30000 nm; ~
•. Oue proporcionen salida de dato. de imagen en
formato digital; ~
b. l. ·Calificados para uso espacial*; 2
2. Diseñados para uso aerotransportado y que
utilicen detectores que no sean de silici~;
Equipo. de formaci6n de imAgene. de visi6n directa que
funcionen en el espectro visible o el lnfrarrojo y dotados
de uno de 101 dos tipos de elementos siguientes:
1. Tubos intensificadores de imagen sometido. a control
por el apartado 6.A.2.a.2.; o
2.
Baterias de plano focal sometidas a control por el
apartado 6.A.2.a.3¡
Nota T~cnica: La expresi6n ·visi6n directa* se refiere a
los equipos de formaci6n de imigenes que funcionan en el
espectro visible o en el infrarrojo y que presentan 11
observador humano una imagen visible sin convertirla en
una señal electr6nica para BU visualizaci6n en una
pantalla de televisi6n, y que no pueden grabar n1
almacenar la imagen por medios fotogrAf1cos, electr6nico.
o de otra clase.
~:
El apartado 6.A.2.c. no somete a control lo.
equipos siguientes dotados de fotocltodos diltintos
de 10& de CBAs o eaIoAs:
a. Sistemas de detecci6n de allanamiento y de
activaci6n de alarmas por allanamiento en loeal••
industriales o civiles, o sistema. de control o de
recuento de trAfico o de movimientos en la
industria;
b. Equipo médico;
c. Equipol industriales utilizados para la inspecci6n,
clasificación o an'li8is de las propiedades de los"
materiales;
d. Detectores de llama para hornos industriales;
e. Equipos diseñados especialmente para uso en
laboratorio.

20 El apartado 6.A.2.a.3. no somete a control
las baterías de plano focal de silicio ni
l.. célula. fotoconductoras encapsulada. o
lo. detectores "piroeléctrico& multielemento
(no mis de 16 elementos) que utilicen
cualquiera de los siquiente. materialee:
a. Sulfuro de plomo;
b. Sulfato de trig1icina y variante.;
c. Titanato de zirconio-lantano-ploma Y
variantes;
d. Tantalato de litio;
e. F1uoruro de polivinilideno y variantes;
f. Niobato de estroncio bario y variantes,
o
9. seleniuro de plomo.
6.A.2.a.3.

b.

8010

Tubos intensificadores de imagen y SUB componentes
diseñados especia1.tDente, _,seqún se indica:
ao

6.A.2.a.3.

6.A.2.e.3.
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6.A.2.d.

Componentes auxiliares especiales para sensores 6pticos,
según se indica:

'"'"'"

1.
2.

Sistemas de refrigeraci6n criogénicos -calificado.
para uso espacial-;
Sistemas de refrigeraci6n criogénicos no -calificados
para uso espacial-, según se indica:
a. De ciclo cerrado y con un tiempo medio hasta el
fallo (MTTF) o un tiempo medio entre fallos (MTBF)
superior a 2500 horas;
b. Minirrefrigeradores autorregulables Joule-Thomson
(JT) para diAmetro8 interiores inferiores a 8 mm;

2.

J.

Fibras 6pticas que puedan utilizarse CON) detect.,res y
que posean una de la. caracteristicas siguiente.:
a. Fabricadas especialmente. en su composici6n o
estructura, o modificadas por revestimiento, de
forma que sean sen.ibles a los efectos acústicos,
térmicos, inerciales, electromagnéticos o a la.
radiacione. nucleares; o
b. Modificadas en su estructura para presentar una
"longitud de batido" inferior a 50 DJ:II.
(birrefringencia elevada)_

6.A.3. CAMARAS TOMAVISTAS
6.A.3.a.

2.

3.
4.

5.

6.A.3.b.

3 •.

CAmaras cinematográficas de alta velocidad que
utilicen cualquier formato de pelicula, desde el de 8
mm hasta el de 16 mm inclusive, en la. que la pelicula
avance continuamente durante teda la filmaci6n y
capaces de filmar a velocidades superiore. a 13150
fotogramas por aequndo;
NOTA: El apartado 6.A.3.a.l. no somete a control las
---- cAmaras cinematográfica. para fine. civiles
normales.
cAmaras meclnicas de alta velocidad en las que la
pelicula no se desplace y que sean capaces de fiLmar a
velocidades superiores a 1.000.000 d. fotogramas por
segundo para la altura total de encuadre de una
pelicula de 35 mm o a velocidades proporcionaLDente
mayores para altura. de encuadre inferiores o a
velocidades proporciona~nte menores para alturas de
encuadre superiores;
Cimaras de barrido meclnicas o electr6nicas con
velocidades de regietro superiores a 10 mm por
microsegundo;
cimaras electr6nicas de imagen total con una velocidad
superior a 1.000.000 de fotogramas por segundo,
Clmara8 electr6nica. que reúnan las dos
caraeter!sticas siguientes:
a. Velocidad de obturaci6n electr6nica (capacidad de
supresi6n de haz) inferior a 1 microsequndo por
imagen completa; y
b. Tiempo de lectura que permita una velocidad
superior a 125 tmigeoes completas por segundo;

Cimaras de formaci6n de imigenes, según ee indicaa
NOTA:
El apartado 6.A.J.b. no somete a control la.
-cbaras de televisi6n ni las c.imaras eSe video
diseñadas especialmente para la teledifusi6n.
l.
cimaras de video dotada. de sensorea de estado s61ido,
que posean una df la8 caracter!sticas siguientes I
a. Has de 4 x 10 "pixels activos" por bater!a de
estado s61ido para las cAmaras monocroma. (blanco y
negro);
6
b. Kás de 4 x 10 "pixels activos" por bater!a de
estado s61ido para la8 cAmaras en color dotadas de
tres bater!a. ~e estado s61ido; 2

Que utilicen inten.Uicadores de imagen sometido. a

control por el apartado 6.A.2 ••• 2.a.;
Que utilicen baterías de plano focal sometidas a
control por el apartad6' 6.A.2.a.3.;
(En lo que se refiere a las cámaras diseñadas o modificada.
especialmente para uso submarino, véanse los apartados
8.A.2.d. y B.A.2.e.).
4.
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6.1..4. OPTICA
6.A.4.".

Espejos 6pticos (reflectorea), según se indica:

6.A.4.a.

l.

Cámaras de instrumentos, según se indica:
lo

Ul

tl

::>

5.A.3.b.
6.A.2.d.

c. Hi. de 12 x 10°' "pixels activos" para las cAmaras
en color con baterías de estado s61ido dotadas de
una bater!a de estado sólido;
Cimaras de barrido y sistemas de cámaraa de barrido:
a. Dotadas de bater!as de detectores lineales con mAs
de 8.192 elementos por batería; r
b. capaces de efectuar un barrido mecAnico en una
direcci6n;

2.
J.

4.

6.A.4.b.

REspejos deformables- de superficies continuas o de
elementos múltiples, y sus componentes diseñado.
especialmente, capaces de reposicionar dinámicamente
partes de la superficie del espejo a frecuencias
superiores a 100 Hz;
E9pejos monoliticos ligeros con una -densidad
equivalente R media inferior a 30 kg/m2 y un peso total
superior a 10 kg;
Estructuras ligeras de espejos de -materiales
compuestos R (composites) o celulares, con una
-densidad equivalente- inferior a 30 kq/m2 y un peso
total superior a 2 kq;
Espejos de orientaci6n de haz de dilmetro (O longitud
del eje principal) superior a 100 mm con un ancho ds
banda de eontrol superior a 100 Hz;

Componentes ópticos de seleniuro de zinc (ZnSe) o sulfuro
de zinc (ZnS) con una longitud de onda de transmisi6n
superior a 3000 nm pero no superior a 25000 nm y que
posean una de las características siguientes:
1.
Volumen superior a 100 ~; 2
2.
Dilmetro (O longitud del eje principal) superior a 80
mm y espesor (profundidad) superior a 20 mm;

6.A.4.c.

componentes Rcalificados para uso e.pacial- para .istemas
6pticos, según se indica:
l.
Aligerados hasta menos del 20 , de -densidad
equivalente- con respecto a una pieza maciza de l.
misma abertura y el mismo espesor;
2.
sustratos, superficies de sustratos con revestimientos
(monocapa o multicapa, metAlicos o die16ctrico.,
conductores, semiconductores o aislantes) o con
peliculas protectoras;
3.
Segmentos o conjuntos de espejos diseñados para
montarse en el espaéio en un sistema óptico con una
abertura colectora equivalente o mayor que una .ola
6ptica de 1 metro de di~trol
4.
Fabricados a partir de materiales Rcompuestos- con un
coeficiente de dilatación térmica lineal igualo
inferior a 5 x 10 4 en cualquier direcci6n coordenada;

6.A.4.d.

Filtros 6pticos según se indica:
l.
Para longitudes de onda superiores a 250 nm,
constituidos por revestLmiento8 6pticos multicapa y
que posean uno de 108 conjuntos de caracter!stlcas
siguientes:

1Xl
Q.

~
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c.
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ao Anchos de banda iguales o inferiores a 1 nm de
ancho de banda a media altura (FWHI) y transmisión
de cresta igual o superior al 90
o
b. Anchos de banda iguales o inferiores a 0,1 nm FWHI
y transmisión de cresta igual o,superior al 50 '1

3. La situación de control de 108 -l'aeres- Raman está
determinada por los parlmetros de las fuentes de
bombeo -liser-. Las fuentes de bombeo -l'serpueden ser cualquiera de los -láseres- descrito. a
continuaci6n.

'1

ttQ!A: El apartado 60A.4.d.l. no gometa a control 10.

filtros 6pticos de capas de .ire fija. ni 10.
filtros tipo Lyot.

6 ..... 5 .••

6."'.5.a.1.

Para longitudes de onda súperiores • 250 nm y que reúnan
todas las caracteristicas siguientes:
a. Sintonizables en un campo espectral de 500 nm o
mis;
b. Pasabanda óptica inetantinea igual o inferior a
1,25 nm;
Co Longitud de onda reaju8table en 0,1 m. como mixLmo
con una precisión de 1 nm o mejor dentro del campo
espectral sintonizable; y
d. Transmisi6n de cresta s~le del 91 , o misl
3.
Conmutadores de opacidad 6pticos (filtros) con un
campo visual de 30· o mi. y un tiempo de respuesta
igualo inferior a 1 ns;

6.A.4.d.2.

Equipos 6pticos de control según se indica:
l.
Diseñados especialmente para mantener la curvatura de
superficie o la orientación de los componente.
-calificados para uso espacial- sometidos. control
por 108 apartados 6.A.4.c.l. o 3.;
'2.
Con anchos de banda de orientación, de seguimiento, de
eetabilización o de alineación de resonador iguales o
superiores a 100 Bz con una precisión de 10
microrradianes o menos;
6.A.4.e. 3.
Cardans con un Angula de giro mAxtmo superior a 5- y
un ancho de banda igual o .uperior a 100 Hz y que
posean uno de los conjuntos de caractertstic.s
siguientes:
a. l. Longitud del eje principal o di&metro .uperior a
0,15 m pero no superior. 1 mI
2. Capaces de efectuar aceleraciones angulare. de
más de 2 radianes/s]; y
3. COn errores de punter!a angular igual.s o
inferiores a 200 microrradiane., o
b. 1. Longitud del eje principal o dilmetro superior a
1 mI
2. capaces de efectuar aceleraciones angulares d.
mi. de 0,5 radianes/s]; y
3. Con errores de punter!a angular iguale. o
inferiores a 200 microrradianes,

-Láseres- de gas, según se indica:
-Láseres- de excimeros qué posean uno de los conjuntos
de caracteristicas siguientes:
a.
Longitud de onda de salida no superior. 150 nm y:
1. Energia de salida en impulsos superior a SO mJ
por impulso; o
2. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 1 W;
b.

Longitud de onda de salida superior a 150 nm pero
no superior a 190 nm y:
1. Energía de salida en impulaos superior. 1,5 J
por impulso; o
2. Potencia de salida media o en onda. continua.
superior a 120 W;

c.

Longitud de onda de salida superior a 190 nm pero
no superior a 360 nm y:
lo Energta de salida en impulsos superior a 10 J
por impulso; o
2. Potencia de salida media o en ondas continua.
superior a 500 W; o

d.

Longitud de onda de salida superior a 360 nm Y'
1. Energía de salida en impulsos superior. 1,5 J
por impulso; o
2. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 30 W;

6 ..... 4.e.

4.

6.A.4.f.

Diseftados especialmente para mantener la alineaci6n de
los sistemaa de espejos de redes en f ••• o de
segmentos en fase constituidos por espejos con un.
longitud de eje principal o un dilmetro igual o
superior a 1 m;

cable de -fibras fluoruradas- o sus fibras 6pticas, con
una atenuaci6n inferior a 4 dB/km a una longitud de onda
superior a 1000 nm pero no superior a 3000 nml

6.A.S.a.2.

-Liseres- de vapor metA1ico, según se indica:
a.
-Liseres- de cobre (CU) con una potencia de .. lida
media o en ondas continuas superior a 20 W;
b.
-Liseres· de oro (Au) con una potencia de saUda
·.media o en ondas continuas superior a 5
c.
-Liseres- de sodio (Na) con una potencia de salida
superior a S W;
d.
-LAseres- de bario (Ba) con una potencta de salida
media o en ondas continuas superior a 2 W,

W,

6.A.5.a.3.

-Láseres- de monóxido de carbono (CO) que posean una d.
las característica. siguientes:
&.
Energía de salida en impulsos superior & 2 J por
impulso y una -potencia mixima- .n impulsos
superior a S kW; o
b.
Potencia de salida media o en onda. continua.
superior a S kW;

6.A. S. a. 4.

-Láseres- de dióxido de carbono (~) que posean una de
las características siguientes:
a.
Potencia de salida en ondas continuas superior a 10
kW;

b.
6.A.S. LASERES
6.A.S. -Liseres-, componentes y equipos ópticos, según se indica:
NOTAS: 1. -Láseres- de impulsos, incluidos 108 que funcionan
en ondas continuas con impulsos superpuestos.
2. Loa -láseres- excitados por impulsos incluyen los
que funcionan en modo de excitación continua con
excitaciones de impulsos superpuestas.

'"'"

c.

Energía de salida en impulsos con una -duraci6n de
impulso- superior a 10 microsegundos y:
l. Potencia de salida media superior a 10 kW; o
2. -Potencia máxima- en impulsos superior a 100 kW;
2
Energta de salida en impulsos con una -duraci6n de
impulso- igual o inferior a 10 microsegundos y'
1. Energía de salida en impulsos superior a S J por
impulso y -potencia mAxima- superior a 2,5 kH; o
2. Potencia de salida media superior a 2,5 kW,
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6.A.5.a.S.

6.A.S.a.6.

"Liseres" de descarga de gas e i6nicos, es decir
"llseres" de cript6n ionizado o de arg6n ionizado que
posean una de 1&6 características siguientes:
a.
Energía de ealida en impulsos superior a l,S J por
impulso y "potencia mcixilna" en impulsos superior a
50 W; o
b.
Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 50 M;
Otros "llseres" de gas, excepto loa "llaeres" de
nitrógeno, que posean uno de los conjunto. de
caracteristicas siguientes:
a.
Longitud de onda de salida no superior a 150 nm, y:
1. Energía de salida en impulsos superior a 50 mJ
por impulso y "potencia m.lxima" en impulsos
superior a 1 M; o
2. Potencia de salida media o en onda. continuas
superior a 1 W;
b.
Longitud de onda de salida superior a 150 nm pero
no superior a 800 nm y:
1. Energía de salida en impulsos superior a 1,5 J
por impulso y "potencia máxima" en impulsos
superior a 30 W; o
2. Potencia de sa~ida media o en ondas continuas
superior a JO W¡
c.
Longitud de onda de salida superior a SOO nm pero
no superior • 1400 nm y:
1. Energía de salida en impulsos superior a 0,25 J
por iJapulso y "potencia moixima" en impulsos
superior a 10 w; o
2. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 10 W; o
d.
Longitud de onda de salida superior a 1400 nm y
potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 1 WI

6.A.S.a.7.

6.A.S.b.

"Liseres qÚimicos", seqún se indica:
a.
"Lciseres" de fluoruro de -hidr6qeno (HF) I
b.
"LAseres" de fluoruro de deuterio CDF);
c.
"L.iseres de transferencia":
1. "LAseres" de oxigeno yodo (O -1);
2. "Láseres" de tluoruro de deuierio-di6xido de
carbono (DF-C021;

"Llseres" de semiconductores, seqún 88 indica.
Nota técnica: Los "lAseres" de semiconductores se
denominan comúnmente diodos "llser".
NOTA:
La situaci6n de control de los "llseres" de
---semiconductores diseñados especia~nte para otros
equipos estl determinada por la situaci6n de
control de dichos equipos.

6.A.S.b.1.

-L.iseres- de estado s6lido, según se indica:

6.A.5.c.l.

-Liseres- -sintonizables-~que posean uno de los
conjuntos de características siguientes:
NOTA:
El apartado 6.A.S.c.l. incluye los -l.iseres- de
zatiro-titanio (Ti: Alp), YAC - tulio (Tm:
YAG), YSGG - tulio (Tm: rSGG), alexandrita (Cr:
BeAllO.) y -l.iseres- de centro de color.
Longitud de onda de salida interior a 600 nm y:
l. Energía de salida en impulsos superior a 50 mJ por
impulso y -potencia m.ixima- en impulsos supe~ior a
1 W; o
2. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 1 W;

6.A.S.c.l.a.

b.

Longitud de onda de salida iqual o superior a 600 nm
pero no superior a 1400 oro y:
1. Energía de salida, en impulsos superior a 1 J por
impulso y -potencia mcixima- en impulsos superior a
20 Wj o
2. Potencia de salida media o en ondas continua.
superior a 20 W; o

c.

Longitud de onda de salida superior a 1400 nm y:
1. Energía de salida en impulsos superior a 50 mJ por
impulso y -potencia máxima- en impulsos 8uperior a
1 Wj o
2. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 1 W;

6.a.S.c.2.

-Láseres- nc -sintonizables-, seqún se indica:
El apartado 6.A.S.c.2. incluye 108 -llseres- de
estado s6lido de transici6n atómica.

HQIh:

6.A.5.c.2.a.
b.

6.A.S.c.2.b.

"Liseres" de semiconductores monomodo transversos
individuales que posean una de 1a8 características
siguientes:

a.
b.
6.A.S.b.2.

6.A.S.c.

Potencia de salida media superior a 100 mWI o
Longitud de onda superior a, 1050 nml

b.
c.

Energía de salida en impulsos superior a 500
microjulios por impulso y "potencia mbima" en
impulsos superior a 10 W;
Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 10 W; o
Longitud de onda superior a 1050 nml

"Liseres- de vidr .... ~J dopados con neodimio, según ••
indica:
1. -LAseres- de conmutaci6n de Q que posean uno de lo.
conjuntos de caracterIstica8 siguientea:
a. Energía de salida en impulsos superior a 20 J
pero no superior a SO"J por impulso y potencia
de salida media superior a 10 W; o
b. Energía de salida en inlpulsos superior a 50 J
por impulso;
2.
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~Láseres no de conmutaci6n de Q" que posean uno de
los conjufitos de caracteristicas siguientes:
a. Energía de salida en impulsos superior a 50 J
pero no superior a 100 J por impulso y potencia
de salida media superior a 20
o
b. Energía de salida en impulsos superior a 100 J
por impulso;

W,

6.A.S.c.2.c.

"Lá.seres" de semiconductores rilultimodo transversos
individuales o redes de "láseres" de semiconductores
individuales, que posean :
a.

-Liseres- de rubi con una enerqia de salida en
impulsGS superior a 20 J por impulao,

en
<:

'C

6.A. S.c. 2 .c.l.

-Liseres- (distintos de 108 de vidrio) dopado8 con
neodimio, según se indica, con una longitud de on~a de
salida superior a 1000 nm pero no superior a 1100~:
(Para los -llseres- (distintos de los de vidrio)
dopados con neodimio y con una longitud de onda de
salida no superior a 1000 nm o superior a 1100 nm,
véase el apartado 6.A.5.c.2.d.)

"Liseres de conmutación de Q" excitados por
impulsos, en modo bloqueado, con una "duración de
impulso" interior a 1 ns y:

'"w

a. "Potencia mixima" superior a 5 GW¡
b. Potencia de salida media superior • 10 W¡ o
c. Energía de salida en impulsos superior a 0,1 J¡
6.A.S.c.2.c.2.

l.
2.

"L.iseres de conmutación de Q" excitados por
impulsos, con una duración de impulso igual o
superior a 1 ns, y:
a. Salida monomodo transversa con una de las
características siguientes:
1. "Potencia m.ixima" superior alOa KW¡
2. Potencia de salida media superior a 20 M¡ o
3. Energía de salida en impulso superior a 2 J¡
o
b. Salida multimodo transversa con una de las
características siguientes:
1. "Potencia m.ixima" superior a 200 HW¡
2. Potencia de salida media superior. 50 W¡ o
3. Energía de salida en impulsos superior a 2

b.

6.A.5.c.2.d.4.

JI

6.A.5.c.2.c .. 3.

··L.iseres no de conmutación de O" excitados por
impulsos, y:
a. Salida monomodo transversa con una de l ••
características siguientes:
1. "Potencia m.ixima" superior a 500 kW¡ o
2. Potencia de salida media superior a 150 WI o
b. Salida multLmodo transversa con una de las
características siguientes:
1. "Potencia m.ixima superior a 1 KWI o
2. Potencia media superior a 500 M¡

6.A.5.d.

6.A.5 .. c.2.d.
6.A .. S.c.2.d.1.

6.A.5 .. c.2.d.2.

"L.iseres" de excitaci6n continua que posean uno de
los conjuntos de características siguient.s:
a. Salida monomodo transversa eon:
l. "Potencia mixl.ma" superior a 500 kW, o
2.. Potencia de) salida media o en onda.
continuas 8uperior a 150 W; o
b. Salida multimodo transversa conl
1.. "Potencia mlxima" superior. 1 KWI o
2. Potencia de salida media o en ondas
continuas superior a ·500 WI

2.

6.A.5.d.2.

otros "liseres" no "sintonizables" que posean uno de
los conjuntos de earacterísticas siguientes:
Longitud de onda inferior a 150 nm Y'
a. Energía de salida en impulsos superior • 50 mJ
por impulso y "potencia m.\xim&" en impulsos
superior a 1 W, o
b. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 1 N;

~
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Q.
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Q.
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Q.

O

Lonqitud de onda superior a 800 nm pero no superior a
1400 nm y:
a. Energía de salida en impulsos superior a 0,5 J por
impulso y -potencia m&xima- en impulsos superior a
10 MI o
b. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 10 WI o

en

4.

Longitud de onda igual o superior a 150 nm pero no
superior a 800 nm y:
a. EnergIa de salida en impulsos superior a 1,5 J
por impulso y "potencia máxima" en impulsos
superior a JO MI o
b. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 30 NJ
Longitud de onda superior a 800 nm pero no superior
a 1400 nm, según se indica:
a. -Liseres de conmutación de Q- que posean una de
las caracteristicas siguiente:

Longitud de onda iqual o superior a 150 nm pero no
superior a BOa nm y:
a. Energía de salida en impulsos puperior a 1,5 J por
impulso y ·potencia mAxima· en impulsos superior a
20 N¡ o
b. Potencia de salida media o en ondas continua.
superior a 20 W, o

00
O

c:

6.A.S.e.
6.A.5.c.2.d.3.

./>

Longitud de onda superior a 1.400 nm y:
a. Energía de salida en impulso. superior a 100 mJ
por impulso y -potencia mlxima- en impulsos
superior a 1 W; o
b.. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 1 W;

c. Oscilador monomodo longitudinal de impulsos con una
potencia de salida media superior a 1 W y una
frecuencia de repetici6n superior a 1 KHz si la
-duraci6n de impulso- es inferior a 100-ns;

3.

al

-Liseres no de conmutaci6n de Q- que posean una
de las características siguientes:
l. Energía de salida en Lffipulsos superior a 2 J
por impulso y -potencia mAxima- en impulsos
superiora 50 W, o
2.. Potencia de salida media o en ondas
continuas superior a SO MI o

-Llseres- de colorante. y otros -l'seres- de lIquido que
posean uno de los conjuntos de caracter1sticas siguientesl
l.
Longitud de onda inferior a 150 nm y
a. Energía de salida en impulsos superior a 50 mJ por
impulso y -potencfa mAxima- en impulsos superior a
1 W¡ o
b. Potencia de sai~da media o en ondas continuas
superior a 1 W;

Ol

6.A .. 5.c.2.c .. 4.

Energía de sarLda en impulsos superior a 0,5
por impulso y -potencia mixima- en
impulsos superior a 50 W, o
Potencia de salida media o en ondas
continuas superior a:
a. 10 W para los -lAseres- monomodo¡
b. JO W para los -IAseres- multimodo¡
J

Longitud de onda superior a 1.400 nm y:
a. Energía de salida en impulsos superior a 100 mJ por
impulso y ·potencia máxima- en impulsos 8uperior •
1 N¡ o
b. Potencia de salida media o en ondas continuas
superior a 1 W;

"¡3;S
CD

Q.

~
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"LAseres" de electrones libres:

c:.

3
CD

6.A.S.f.

Componentes, seqún se indica:
l.
Espejos refrigerados mediante refrigeraci6n activa o
mediante refrigeraci6n por tubos de calor¡

a

'"'"
al

2.

6.A.5.q.

Nota técnica: La refrigeración activa es un método de
refrigeracion para componentes ópticos eonsiltente en
hacer circular liquidol bajo la superficie de los
componentes (concretamente a menos de 1 mm por debajo
de la superf.i..':ie óptica) con el fin de eliminar el
calor del ópticO.
Espejos óptico~ y componentes ópticos y electro6ptico8
de trah8misi6n óptica total o parcial, diBe~ado•
••pecialmente p,~ra ser utilizados con "llseres"
sometidos a conerol;

Equipol Opticos, seqú~ Be indical
1. Equipos de medida de frente de onda (fases) dinlmico8,
capaces de mapear al menos SO posiciones en un frente
de onda de haz y ~ue polean uno d. los conjuntos de
características si9~ientes:
a. Frecuencias iguales o superiores a 100 Hz y
discriminaci6n do fase d. al menos un S , de la
longitud de onda del haz, o
b. Frecuencias igualos o superiores a lOCO Hz y
dilcriminaci6n de fa.e de al menos un 20 , de la
longitud de, onda dol haz,
2.

3.

4.

Equipos de diagn6stico "l'ser" capaces de medir
errores de orientaciOn angular del haz de un sistema
de "llser de muy alta pc.,tencia ll (SHPL) igual•• o
inferiores a 10 microrra,dianes.
Equipos, conjunto. y componente' Optico. di ••Aado.
especialmente para un ai.t·.ema de "lls.r de muy alta
potencia" de red en fase destinados a permitir la
combinaci6n coherente de 1~1 hace. con una preci8i6n
de lambda/lO a la longitud de onda previ.ta o de 0,1
micral, tomAndose el valor ¡TUe lea mis peque~o,

c.

d.

o.

-Magnet6metros- de fibra óp~ica con un -nivel de ruido(sensibilidad) inferior a (mejor que) 1 nT rms (valor
eficaz) por raiz cuadrada de Hz;

![

RCradiómetros magnéticos R que utilicen RmagnetOmetrosmúltiples sometidos a control por lo. apartado.
6.A.6.a., b. o c.;
Rcradi6metros magnéticos intrtnaecos R de f~br. óptica
con un -nivel de ruido R (8en,ibilidad) de gradiente d.
campo magnético inferior a (mejor que) 0,3 nT/m rms
(valor eficaz) por raíz cuadrada de Hz,

f.

RCradiOmetros magnéticos intrínsecos R que utilicen
tecnologta distinta d. la de fibra óptica y po.ean un
-nivel de ruido- (sensibilidad) de gradiente de campo
magnético inferior a (mejor que, 0,015 nT/m rms (valor
eficaz) por raíz cuadrada de Hz;

9·

Sistemas de compensaciOn magnética para sensor••
magn6ticoI dis,ñadol para funcionar en plataformae
m6vil•• ,

h.

Sensor••• ~.ctromagn'tico. R.uperconductores- que
contengan componentes fabricado. a partir de aateriales
Rsuperconductores- y reúnan la. características
siquient.sJ
l.

(5QU105)),

6.A.6. "Hagnet6metroe", "gradi6metro8 magnéticos l' , "gradiómetros
magnéticos intrínsecos" y sistemas de compensaci6n, y SUB
componentes dieeAados especialmente, según se indica.
NOTA I El apartado 6.A.6. no somete a contr'ol los
instrumentos dieeAados especialmente para efectuar
mediciones biomaqnética. para diagn6.,ticos médicos, •
menos que contengan eensores no integxados sometidos •
control por el apartado 6.A.6.h.

RHagnetOmetroa R de bobina de ind~cci6n con ~n Rnivel de
ruido R (sensibilidad) inferior a (mejor que)l
1.
O,OS nT rms (valor eficaz) por raíz cuadrada de Hz
a frecuencias inferiores a 1 Hz;
2.
1 X 10') nT rma (valor eficaz) por rah cuadrada de

para funcionar a temperatura. inferior••

constituyente. Rsuperconductor.s R (incluido. los
di.positivos de efecto Jo••ph.on o 101 dispositivos
-superconductor•• - de interferencia culntica

Telescopios de proyecci6n di~enado. e.pecialmente para
utilizar.e con sistemas de "l,laeres de muy alta
potencia",

"MagnetOmetros" que utilicen tecnoloqta d"
"superconductores", de bombeo óptico o de ,prece8i6n
nuclear (protones/Overhauser), con un "nivlll de rui4o"
(sen8ibilidad) inferior a (mejor que) 0,05 nT r1Da (valor
-eficaz) por raíz cuadrada de Hz,

Di.e~ado.

a la -temperatura crtticaR de al meno. uno de BY.

6.A.6. KACNETOKETROS

6.A.6. b.

g>
~

3.

(Para los elementos 6ptico. de .pertu~a común (5HPL)
utilizables en aplicaciones de "llseres de muy alta potencia"
véase el articulo 23.d. del Anejo 1.1. de la RelaciOn d.
Haterial de Defensa).

a.

Hz a frecuencias iguales o superiores a 1 Hz pero
no 8uperiores a 10 Hz; o
1 x 10~ nT rms (valor eficaz) por raíz cuadrada de
Hz a frecuencias superiores a 10 Hz;

2.

Diseftados para detectar variaciones del campo
electrom&gn6tico a frecuencia. iguales o inferioree
a 1 kHz; y

3.

Que posean una de las caracteri.tical liguientes:
a. Dotado. de SQUIDS de película delgada con una
dimensi6n mínima de elemento inferior a 2 micras
y 8US circuitos conexo. de acoplo de entrada y
de salida,
b. Disenados para funcionar con una velocidad de
oscilaci6n del campo magnético luperior a
1 x 10' cuanto. de flujo magnético por segundo,
c. DiseAados para funcionar en el campo magnético
terrestre ain blindaje magnético, o
d. Coeficiente de temperatura inferior a (menor
que) 0,1 cuanto de flujo magnético/k;

3

~
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6.A.7. GRAVlHETROS
6.A.7. GravLmetro8 y gradi6metros de gravedad

seg~n

8e indica:

a.

Gravimetroe para uso terrestre, con una precisión
estática inferior a (mejor que) 10 microqales;
NOTA I
El apartado 6.A.7.a. no somete a control loa
---gravimetroe terrestres del tipo de elemento de
cuarzo (Worden).

b.

craviroetros para plataformas móviles, para uso
terrestre, marino, submarino, espacial o aeroniutico,
"que reúnan las caracteristlcae eiquienteal

al

,.

preCi8iOn estática inferior a (mejor que) 0,7
mi~igale8;

2.

c.

y

Equipos "l.lser" o LIDAR ("Light Detection and Ranging")
que posean una de las características siguientes:
1.
"Calificados para uso espacial"; o
2.
Que utilicen técnicas de detecci6n heterodinas u
homodinas coherentes y tengan un poder de resoluci6n
angular inferior a (mejor que) 20 microrradianee;
NOTA
El apartado 6.A.8.j. no somete a control los
equipos LIDAR diseftados especialmente para la
topoqrafla o la observaci6n metereol6gica.

k.

Dotados de subsistemas de proceso de seftales que utilicen
la "compresi6n de impulsos", con:
l.
Ona relaci6n de "compresi6n de impulsos" superior a
150; o
2.
Ona anchura de impulso inferior a 200 ns; o

1.

Dotados de subsistemas de proceso de datos que posean una
de las caracteristicas siguientes:

Gradi6metros de gravedad;

6.1..8. RADARES
6.A.8. Sistema., equipos y conjuntos de radar que posean una de las
caracteristicas siguientes y su. componentes especialmente
diseftados:
NOTA: El apartado 6.A.8. no somete a control:
---a. Los radares secundarios de vigilancia (SSR),
b. Los radares de automóviles diseftados para la
prevenci6n de colisiones;
c. Las pantallas o monitores utilizados para el
control del tr~fico aéreo (ATC) que no tengan mAe
de 12 elementos de resoluci6n por mm.
6.A.8.a.

j.

Precisi6n en servicio (operacional) inferior a
(mejor que) 0,7 miligales con un tiempo hasta el
estado estable inferior a 2 minutos bajo cualquier
combinaci6n de compensaciones e influencias
dinlmicAs;

l.

Que funcionen a una frecuencia comprendida entre 40 GHz y
230 GHZ Y tengan una potencia de saU.da media superior a

100 mW;

6.A.8.b.

Con un ancho de banda sintonizable superior a t 6,25 , de
la frecuencia de funcionamiento c&ntral,
Nota técnica: La frecuencia de funcionamiento central es
la semisuma de la frecuencia de funcionamiento
especificada mAs alta y la frecu~ncia de funcionamiento
especificada mAs baja;

c.

Capaces de funcionar simultáneamente sobre mAs de dos
frecuencias portadoras;

d.

Capaces de funcionar en modo de abertura sintética (SAR),
de abertura sintética inversa (ISAR) o en modo radar
aerotransportado ~e barrido lateral (SLAR);

e.

Dotados de "arrays de antenlU en fase orientables
electrónicamente";

f.

capaces de determinar la a.ltitud de blancos no
cooperantes;
NOTA:
El apartado 6.A.B,.f. no somete a control:
-a. Lo. equipos rl...dar de aproximaci6n de precisi6n
(PAR) según Illormas de la OACI;
b. Los radare. Jl'~tereol6gico••

CAlculo de la velocidad del blanco a partir de radares
primarios que tengan velocidades de barrido no
periódicas (variables),

!:;'

3.

Proceso para reconocimiento automAtico de modelos
(selecci6n de características) y comparaci6n con bases
de datos de características del blanco (formas de onda
o formación de imAgenes) para identificar o clasificar
los blancos; o

o
~

Superposici6n y correlación, o fusi6n, de datos de
blanco, a partir de dos o más "sensores radar
interconectados" y "geográficamente dispersos", con el
fin de reforzar y discriminar los blancos.
NOTA: El apartado 6.A.8.1.4. no somete a control los
- - - sistemas, equipos o conjunto. utilizados pAra el
control del trAfico marítimo.

h.

1.

Di8e~ado8 especialment~

para uso aerotransportado
(montados en globos o 'en fuselajes de aviones) y con
capacidad de proceso ~e señales Dcppler para la detección
de blancos móviles;
Dotados de un sistema de proceso de seaales radar que
utilice:
l.
Técnicas de "erlpectro extendido"; o
2.
Técnicas de ".'gilidad de frecuencia" (radar);
Que funcionen en t.ierra con un "alcance instrumentado"
superior a 185 km;
N~h:
El apartado 6.A.6.l. no somete a control los
-radares de vigilancia de zonas pesqueras.

g

c.

m.

~

c.
O

EQUIPOS DE VERIFlCACION, INSPECCION y PRODUCCION

6.8.1. ACUSTlCA

Ninguno

6.8.2. SENSORES OPTlCOS
6.A.8.q.

al
O

2.

4.

6.8.

"Seguimiento automAtico del blanco" que indique, en
cualquier rotaci6n de la antena, la posici6n prevista
del blanco mAs all& del momento del paso siquiente del
haz de antena,
NOTA: El apartado 6.A.B.1.1. no somete a control loa
---- medios de alarma de sistemas de control del
trAfico aéreo (ATC) en caso de trayectorias
incompatibles, ni los radares marinos o
portuarios.

al
al

6.8.3. CAMARAS TOMAVISTAS

Ninguno
Ninguno

6.8.4. OPTICA
Equipos p2ra la medici6n de la reflectancia absoluta con una
pr~cisi6n de ! 0,1 , cel valor de reflectancia;
6.8.5. LASERES

Equipos diseñados o modificados especialmente, incluidas las
herramientas, matrices, montajes y calibres, según se indica,
y otros componentes y accesorios dise~ado8 especialmente para
ellos:

en
c:
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a.

b.

Para la fabricación o la inspección de:
1.
Onduladore. magnéticos (viqqlere) para "lisere." de
electrones libres;
2.
Fotoinyectores para "llseres" de electrones libres;
Para el ajuste del campo magnético longitudinal de los
"liseree" de electrones libres a las tolerancias
requer idas,

6.8.6. MAGNETOHETROS

d.

"Sustratos brutos" (Je carburo de silicio o de depOsito
de berilio/berilio (Be/Be) con dilmetro o longitud del
eje principal superior a 300 &ID;

e.

Ma~eriales

de baja absorci6n 6ptica, según se indica:
compuestos de fluoruro en bruto que contengan
ingredientes de pureza iqual o superior a 99,999 \;
NOTA: El apartado 6.C.4.e.l. somete a control los
-fluoru,ros de zirconio o de aluminio y sus
variartt•••
Vidrio fluorurado bruto obtenido a partir de
compuestos sometidos a control por .1 apartado
6.C.4.e.1. ;

1.

2.

Ninguno

6.8.7. GRAVIMETROS

Equipos para la producción, alineación y calibrado de
grav~etr08 terrestres con una precisión estltica mejor que
0,1 miligal;

Vidrio, incluyencl0 la sIl ice fundida, el vidrio
fosfatado, el vi'drio fluorurofosfatado, el fluoruro de
zirconio (IrF.) :f el fluoruro de bafnio (RfF.) que
r.fina todas las caraeterl.tic.s siguientes.
1.
Concentrac!,i.6n de ion hic:lroxilo (08-) inferior a S

f.

6.8.8. RADARES
si.temas de medida de la 58Cci6n transversal de 108 radares
de impulsos con anchuras de impulsos iguales o inferiores a
100 ns y sus componentes dise~ados especialmente.
6.C.

6.c.1. ACUSTICA

c:
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ppml

2.
3.

MATERIALES

(Jl

Henos de 1 ppm (part•• por mil16n) de impurezas
metAlicas integradas, y
Homogeneiclad elevada (variaci~f del indice de
refracci6¡,,1) inferior a S x 10 ;

Materiales de diamante ~ntéticO con una tasa de
absorci6n infelrior a 10- cm- para longitudes de onda
superiores a ¡!OO nat pero no superiores a 14000

g.

nm,

Ninguno

al

6.C.2. SENSORES OPTICOS
a.
b.

"Preformas de fibra óptica" fabricadas a partir de
compuestos de fluoruro bruto que contengan ingredientes
de una purez~. igualo superior al 99,999 " diseñadas
especialmentf! para la fabricaci6n de las "fibras
fluoruradas" sometidas a control por el apartado
6.A.4.f.,

Teluro (Te) elemental con un nivel de pureza iqual o
superior a 99,9995 "
Monocristales de telururo de cadmio (CdTe) o de telururo
de mercurio-cadmio (CdHgTe) con cualquier nivel de
pureza, incluidas sua obleas epitaxiales;
6.C.

c.

6.C.S. LASERES

"Preformas de fibra 6ptica" diseñadas especialmente para
la fabricación de fibras de birrefringencia elevada
sometidas a control por el apartado 6.A.2.d.3.;

Ninguno

~

a.

b.

c.

"Suetratos brutos" de seleniuro de zinc (ZnSe) y sulfuro
de zinc (ZnS) obtenidos mediante depOsito en fase vapor
por método químico:
l.
De volumen superior a 100 cm), o
2.
De diimetro superior a 80 mm y con un espesor igual
o superior a 20 mm;
Cristales piriformes brutos de los materiales
electr06pticos si.guientes:
l.
Arseniato de potasio titanil (~TA);
2.
Seleniuro de galio-plata (AgGaSe );
3.
Seleniuro de talio-arsénico (Tl)Asse), también
denominado TAS);
Hateriales 6pti'cos no lineales que reúnan la.
caracteristicas siguientes:
l.
Susceptibtlidad de tercer orden (ji 3) igualo
inferior 11. 1 ti/m; y
2.
Tiempo de respueita inferior a 1 ms;

o
~
:;'

~

"~

c.

Nota técnica: La pureza se verifica de acuerdo con la norma
ASTM FS74-83 -o sus equivalentes.

6.C.3. CAMARAS TOMAVISTAS
6.C.4.

h.

!!!.

MATERIA,1.ES

m

~

Hateriales crist.alinos huéspedes para "l,iseres", en forma
bruta, seqún ee indica:
~.
a.
Zafiro dopado con titanio,
b.
Alejandrit a.
6.C.6. HAGNETOHETROS

Ninguno

6.C.7. GRAVIMETROS

Ninguno

6.C.B. RADARES

Ninguno

6.D.
6.D. L

c.
o

EQUIPO LOGICO

"Equipo lógic:o" diseñado especialmente para el "desarrollo" o
la "produccit'5n" de equipos sometidos a control por los
apartados 6. A.4.,. 6.A.5., 6.A.a. o 6.8.8.,

6.D.2. "Equipo 16g!i.co" diseñado especialmente para la "utilizaci6n"
de equipos sometidos a control por los apartados 6.A.2.b.,
6.A.8. o 6. B.8.;
6.D.3. Otroa "equ ipos l6gicos", según se indica:

6.D.3.a. ACUSTICA
1.

"l"quipo lógico" disefiado especialmente para la
formaci6n de haces acú.ticoB destinada al "proceso en

el

-,

tiempo re-aP' de dato_ aeCuiticoI para recepción pallva

utilizando baterí•• de hidr6fana. remolcad.',
2.

b.

"Cóc!igo fuente" para el "procela en tiempo r ••l" d.

dato. acú.ticoI para recepción p••Lv.
bater!•• de hidr6fana. remolcada.,

SgNSORES OPTICOS

e. CAMARAS TOKAVISTAS

~tili&.ndo

Rl.nquno

a.

~'j~

Nin91.lna

b.

.D.!i§.Q.\RES 0n¡c;oS

Ninguna

e.

~\ S

Ninguna

~

.1nguno

6.B.

••

LASEUS

.lnguna

6.E.3.<I.

f.

IlAONllTOMETROS

2.

6.D.3.9.

TECNOLQ9IA
~

l.

6pticosl de dilmetro o de longitud del eje principal

igual o Buperior a 500 mm y con una p6rdida total
(absorci6n y di_perlt6n) inferior a 5 x 104 ,

2.

cm.

IlProqramal" de aplioaci6n que formen parte del "aquipo
16;ico" para el control del tr'fico a'rao (ATe),
rasidente. en ordenadore. multiulo in.taladol en
centrol de control d81 trAfico a'reo y que puedan
realizar una de la. funcion•• liguiente••
a. Tratar y vi.ualizar mi. da 150 ·pilta. producida.
por el li.tema· .im~ltineamente,
b. Acaptar dato. relativos a lo. blanco. da mi. de
cuatro radare. primario., o
c. Tran.mitir automlticamente dato. relativo. a lo.
blanco. d•• radare. primario. (.i ••to. dato. no
estAn correlacionado. con dato. da radare.
aecundario. de viqilancia) (SSR) da.de el centro
principal de conerol del trlfico a'reo a otro
centre de control del trAfico a'reo,

2.

6.!.3.e.

6. E. 3. f.

O

~
~

(VA ••• tambaAn 2.E.3.<I.)

Q.

.2,

LAS!RlS

1.

Tecnolog1a 'lara filtroé 6ptico. con un ancho de banda
iqual o infexior a 10 nm, un campo vi'ual superior a
40· y un pod'Br de resoluci6n 8uperior a 0,75 pares de
lineas por mm;

2.

"Teenologia""'necelilaria ll para el "desarrollo", la
"producción tt \0 1.. "utiliZAción" de inetrumentoa l1e
diagn6stico o de blanco. di.eftado. especialmente para
instalaciones de ensayo de "li.er.... de muy alta
potencia" (SHP'.t.) o para el an.ayo o la evaluación el.
material•• irr,lldiado. por 1I1is.ra. d. muy alta
potencia",

!:

~g.

C/l

IlAONllTOMETROS

e:

Tecnoloq1a "n.c.Bari.a" para el "d••arrollo" o la
"proc!ucci6n" de "maq.l"Iet6metro. 1t de .aturaci6n a de
.l,temas ele "magnet6I\letro. " ele a.turaci6n que tengan un
nivel de ruidol

TECNQLoqIA

1
g

Q.

l.

6.E.l. T80nol09ia de acuerdo con la Nota Oeneral 4a Tecnolo;la para
el -d.sarrollo· da equipoa, material•• o -equipo lógicolometido. a control por lo. apartado. 6.A., 6.8., 6.C. o

2.

6.D.,

6.1.2. Tecnoloqia de acuerela con la Nota caneral da recnologla para
la ·producción- da equipo. o Matariala• •ometido. a control
por 101 apartido. 6.A., 6.8. o 6.c.,

!Xl

(valor eficaz) a la longitud de onda
prev.1.sta,
b. T6cnicalll de torneado con punta de diamanta Gniea
que pro{fuzcan precilione. de acabado de .uperficie
mejore. ,que 10 nm rme (valor eficaz) en euperficie.
no plana,.. de mll de 0,5

~

-Equipo 169ioo· para el di.afta o la -producci6n- de
radomo.1
a. Di.efiado. e.peoialmenta para protegar lo. -array.
de antena. orientables en fa.e elactronicamante·
.ometida. a control por al apartado 6.A.8.e., y
b. oYe limiten al aumento da la ta.a media de lóbulo.
laterales en menoa de 13 d8 para frecu.ncia.
igual•• o luparior•• a 2 CHz.

6.E.

1. Un .lirea .uperior a 1 m2 , y
2. Una curvatura de 8uperficie 8uperior a lambda/lO

RADARES

6.D.3.h.l.

T80n010g'1•• de fabricaci6n 6ptica, .egtin .e indica.

a. Para :la producci6n en ••rie de componente. 6ptio.o.
a un l'itmo anual .uperior a 10 m2 de superficie por
hudllt') y oon.

ORAVIMETROS

l.

¡Ienolng!. de revestimiento y de tratamiento d. l ••
8uperf.i.c1.•• 6pticas necesaria para con••gulr una

uniforn\idad del 99,S' o mejor para reve.timientol

"Equipo lógico" di.eftado e.pecialmente para .i.tema.
de oompen••ci6n magn'tica de .en.ore. maqn'tico.
di.eftado. para funcionar en plataforma. móvile.,
"Equipo 16gioo" di••ftado e.pecialment. para la
detecci6n ma;n'tica de anomal!•• de plataforma.
m6vile.,

IlEquipo 16;ioo" di.e"'ado elpecialmente para la
compen.aci6n de la. influencia. dinimioa. .obre 10.
~r.v1metro. o lo. qradi6metro. de qravedad,
6.D.3.h.

'l'QMAYI sTas

Iflnguna

<l.

1.

Cl
<Xl

6.1:.3. Otrae t.t~nol091."

Inferior a 0,05 ~\T real (valor eficaz) por r.lz
cuadra~ de Rz a .frecuencia. inferiora. a 1 Bz, o
1 x 10· nT rme (~·.lor eficaz) por ralz cuadrada d. Bz
a frecuencial iqull\le. o luperior•• a 1 Bz.

9.

ORAVIMETROS

Ninc¡u,na

h.

RADARES

Ninc¡u,na
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6.

NOTAS DE TRAKITACION ADIKINISTRATIVA SIKPLIFlCADA(N.T.A.S)

l.

ACUSTICA
N.T.A.S. l.

Salida multimodo transversa con una
"potencia mAxima" no superior a 400 KW;
"Usere." dopados con neod.imJ.o (di.tinto. de
108 de vidrio) sometidos. control por 10.
apartado. 6.A~5~c.2.c.3.b. o
6.A.5.e~2~c.4~b~ y que reúnan la.
caracteristicas siguientesl
1. Que tengan:
a.Una longitud de onda de salida
superior
a 1000 nm pero no superior a
1100 nm; y
b~
Una potencia de salida media o en
ondas continuas no superior a 2 kW, y
2. Que sean:
.
a. "Liseres no de conmutaci6n de g"
excitados por impulso., salida
mult~o transversa, o
b. Useres de excitaci6n continua,
salida multimodo transversa;
"LAseres" de di6xido de carbono sometidos •
control por el apartado 6.A.5.a.4.1
1. Multimodos transversos en ondas
continuas; y
2. COn una potencia de salida en ondas
continuas no superior a 15 kW.
2.

Ampara la expedici6n de equipo. sometidos •

b.

control por el apartado &.A.l.a.l.b.4.
destinados &

BU

utilización en trabajos óe

investigaci6n civil o de exploración civil.
SENSORES OPTICOS

N.ToA.S. 2.

N.T.A.S. 3.

Ampara 1. expedici6n de "8.oBore. de formaci6n
de imAgene. multiespectrale." sometidos a
control por 108 apartado. 6.A.2.b.2.a. o
6.A.2.b.2.b.2. a condición de que el campo
visual instantAneo del ".ensor de formación de
imagenmultiespectral" (IFOV) sea igualo
superior a 2,5 miliradian.8.
Ampara la expedici6n de cantidades razonables de
tubos intensificadores de ~gene. no reforzado.
sometidos a control por el apartado
6.A.2.a.2.a.3.a. destinado. a BU utilizaci6n con
fines médicos auténticos.

c.

OPTlCA

ii:T':'A:'"S •

4 ..

LASERES
N.T.A.5. S.

Ampara la expedición del siguiente material para
BU instalaci6n y utilización en centros
terrestres de investigación astronómica,
académica o civil reconocidos como tales o en
proyectos internacionales aeronlutico8 o
espaciales de investigaci6n a.tronómica,
académica o civil reconocidos como tales:
Para el uso final indicado, un l~ite del
a. Un espejo 6ptico sometido a control por el
apart~do 6.A.4.a.l.;
b. Tres espejos 6pticos sometidos a control por
el apartado 6.~.4.a.2.;
c. Tree espejo. 6pticos sometidos a control por
el apartado 6.A.4.a.4.;
d. Tres componentes 6pticos sometidos a control
por el apartado 6.A.4.b.;
e. Diez filtro. 6pticos sometidos a control por
el apartado 6.A.4.d.l.a.;
f. Una pieza de equipos de control 6ptico
SOQ8tido a control por el apartado
6.A.4.e.2. por cada espejo operacional;
g. CUatro piezas de equipos "de control 6pticos
sometidos a control por el apartado
6.A.4.e.;4. ;
h. Tres "sustratos brutos" sometidos a control
por el apartado 6.c.4.a.;
i. Una cantidad razonable de vidrio fluorurado
bruto sometido a control por el apartado
6.C.4.e.2.;
j. Una cantidad razonable de los material••
eometidos a control por el apartado 6.C.4.f.
N.B.: Los limites indicados se refieren a
proyectos especificas.

Ampara la expedici6n, para aplicaciones civil•• ,
de "llseres" según se indica:
a. "LI.seres de conmutaci6n de Q" dopados con
neodimio (distintos de los de vidrio),
excitados por impulsos, sometidos a control
por el apartado 6.A.5.c.2.c.2.b. y que
reúnan las dos caracteristicas siguientes:

Duraci6n de impulso igualo 8uperior a 1

n., y
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L1I5ERES
N.T.A.S. 6.

RADARES
N.T.A.S. 7.

::J

la e~pe~ici~n de equipos 6ptico.
sometidos a control por el apartado 6,A.S.q.
cuando e9t~n destinados a BU utilizaci6n con
"¡Aseres- no sometidos a controlo con "lAsere.sometidos a control cuya exportaci6n hata sido
autorizada previamente.

~~para

~

!:l.

e!.

Q.

!.
m

~

Ampara la expedición de equipos radar terrestres
diseñados especialmente para el control del
tráfico a~reo, y del -equipo 16gico" dise~ado
especialmente para su "utilizaci6n", a condici6n
de que:
a. Estén sometidos a COntrol por el apartado
6.A.8.i.;
b. Tengan un ·alcance instrumentado· mlximo de
500 "km o menos;
c. Estén configurados de manera que 108 datos
relativos a 108 blanc08 radar 8610 puedan
transmitirse en una direcci6n desde la
instalaci6n radar a uno o vario. centros de
control del trifico a~reo civil;
d. Carezcan de capacidad de telecontrol de la
velocidad de barrido del radar desde el
centro de control del trifico aéreo durante
el vuelo; y
e. Estén instalados de modo permanente bajo la
supervisi6n del exportadora del
representante de este 61timo, de manera que
el "alcance instrumentado· y la cobertura
volumétrica del radar abarquen una ruta
aérea de la OACI.
N.B.: El "equipo l6gico" de ·utilización"
se limitar' al "código objeto· y al
·código fuente" minimo necesario para
la instalaci6n, el funcionamiento o
el mantenimiento.

Q.

o

en
te

N.T.A.S. 8.

Ampara la expedición de -programas· de
aplicación que formen parte del -equipo 16qico·
para el control del trAfico aéreo, sometido• •
control por el apartado 6.D.3.h.l., a condición
de que:
a. El n6mero de ·piat•• producida. por el
sistema- no exceda de 700;
b. El número de entrada. de radare. p~imario.
no exceda de 32; y
c. El -equipo l6qico- ae limite, ademls, al
-c6digo objeto· y al ·c6digo fuents- mlnLmo
necesario para la instalación, el
funcionamiento o el mantenimiento.

NOTA DE ADVERTEHCIA

2. Ro homologado. para utilizaci6n ea "a.rona...
civilea- por la. autoridades aeronlutlca.
civiles de un pata miembro, o
3. Especificadoa para funcionar-a nivele. de
aceleración superiores a 10 91
b. Para uao terrestre o en "vehiculos espacialea"1
l. Error de navegaci6n (libre inercial) de 0,8
millaa n'utica. por hora (error circular
probable 50 '(CEP» o inferior (mejor) después
de una a1ineaci6n normal, o
2. Especificados para funcionar a nivele. de
aceleración superiores a 10 9;
7. A. 4.

Brújula. girosc6picas a.tronómicas y otro.
instrumento. que permitan determinar la posición o la
orientaci6n mediante seguimiento automltico de cuerpo.
celestes o satélites, coa una precisi6n de azimuth
igualo inferior a~mejor que) 5 aegundos de arco,

7. A. S.

Equipos de recepci6n de poaicionamiento global por
aatélite (GPS) que posean una de la. caracteriBtic.s
siguiente., y 8US componentes especialmente diBeftadoB:
a. Que utilicen la encripci6n/decripci6n, o
b. Antena direccionable por nulos;
-

LOS PRODUCTOS Y TECHOLOOIAS DE LA CATEOORIA , QUE ESTEN TAMBJEN'
CUBIERTOS POR LAS ESPECIFICACIONES Y EL OBJETO DEL ANEJO 1.2 SB
CONSIDERARAN SOMETIDOS A LAS DJSPOSICIONES APLJCABLES A DICHO ANEJO

1.2

7. A. 6.
CATEGORIA 7 - NAVEGACION y AVIONIa

7. A. EQU 1POS, CONJUNTOS Y COMPONENTES
7. A. 1.

7. A. 2.

7. A. 3.

AltLmetro. de a bordo que funcionen a frecuencia. D8
comprendidas entre 4,2 a 4,4 GHz inclusive, y poaean
un. de l.s características siguientes:
a. "Gesti6n de potertc ia ti, o
b. Que utilicen la modulacI6n por desplazamiento de
fase.
(Para los pilotos automAticos de vehículos submarinos, véase
la categoria 8. Para los radares, véase la categoría 6. Para
loe equipos de navegaci6n por inercia para buques o
Submarinos, véase el artículo 9.f. del Anejo 1.1. de la
Relaci6n de Haterial de Defensa.)

.....

O

Aceler6metros diseftados para su utilizaci6n en
sistemas de navegaci6n por inercia. o en sistemas de
guiado y que posean una de las caracterlstica.
siguientes, y sus componentes especialmente diseftados:
4.
"Estabilidad" de "desviaciór," inferior a (mejor
que) 130 micro g respecto de un valor de calibrado
fijo en un periodo de un año;
b. "Estabilidad" de "factor de escala" inferior a
(mejor que) 130 ppm respecto de un valor de
calibrado fijo en un periodo de un afta;
c. Especificados para funcionar a niveles de
aceleración superiores a 100 g;
Giroscopios que posean una de las caracteristicas
siguientes, y sus componentes especialmente diseftadoss
a. "Estabilidad" de "velocidad de deriva", lD8dida en
un entorno de 1 g a lo largo de un pertodá de tres
meses y respecto de un valor de calibrado fijo:
1. Inferior a (mejor que) 0,1- por hora cuando el
aparato esté especificado para funcionar
continuamente a menos de 10 g, o
2. Inferior a' (mejor que) O,S· por-hora cuando el
aparato esté especificado para funcionar en
entornos de 10 9 • 100 9 incluBiv.,
b. Especificados para funcionar a nivel.s d.
aceleraci6n 8uperiores alOa g;
sistemas de navegación inerciales (de cardan y
sujetos) y equipos de inercia para actitud, guiado o
control, que po.ean una de las carace.rl.tica.
siguiente., y .us componentes especialmente diseftadoa:
a. Para "a.ronav.a"a
1. Brror de navegaci6n (libre inerclal) de 0,8
milla. niuticas por bora (error circular
probable 50 '(CEP» o inferior (mejor) despué.
de una alineaci6nnormal;
-

7. 8. EQUIPOS DE VERIFICACION, INSPECCION y PRODUCCION

7. 8. 1.

Equipos de verificaci6n, calibrado o alineaci6n
diseñados especialmente para los equipoB sometidos •
control por el apartado 7.A., excepto 10B equipos para
Mantenimiento de Nivel 1 o 11;
Nota. técnicas:
l. MantenLiliento de nivel J
La averloa de una unlodad de navegaci6n por inercia
ae detecta en la aeronave por la. indieacion.. de
la unidad de control y visualización {CDO) o por .1
mensaje de estado del subsistema correspondiente.
Siguiendo el manual de utilizaci6n del fabricante
ae puede localizar la cauaa de la averla a nivel de
la unidad sustituible en lInea (LRO) que funciona
mal. El operador retira entonces dicha unidad y la
sU8tituy. por ·una de repuesto.
2. Mantenimiento de nivel 11
La unidad deteetuoaa austituibl. en llnea (LRO) ee
envia al taller de mantenimiento (al del fabricante
o al del operador encargado del mantenimiento de
nivel 11). En el taller, la unidad defeetuosa(LRO)
se prueba por varios métodos apropiado. para
verificar y localizar el modulo defectuoso del
conjunto 8ustituible en taller (SRA) re.ponsabl. de
la averla. Dicho modulo(SRA) •• retira y . .
sustituye por uno de repuesto en e.tado funcional.
El modelo defectuoso (SRA) (o en BU ca.o, la unidad
sU8tituible en linea (LRO) completa) •• en.1.
entonces al fabricante.
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7. B. 2.

11 mantenimiento de nivel 11 no incluye
la retiraóa del SRA de aceler6metro. o de
giroscopioa sometido. a control.

d.

Equipos, según se indica, diseftados especialmente para
caracterizar espejos para 108 giroscopios "laser" en
anillo:
a. Difu.6metro8 con una preciaión de medida iqual o
inferior a (mejor que) lO ppm,
b. Perfil6metros con una preci8iónde medida iqual o
inferior a (mejor que) 0,5 nm (5 angstrom),

7. B. 3.

Equipo. die8ftados especialmente para la fabricación de
equipo. sometidos a control por el apartado 7.A.,
incluyendo I "
a. Bancos de pruebas para la puesta a punto de
giroscopios,
b. Bancos de equilibrado dinlmico de giroscopios,
c. Baneos de prue.baa para rodaje de motores de
arra.tre de giroscopioa,
d. Bane08 de vaciado y llenado de giroscopios,
e. Diapoaitivos de centrifugado para rodamientos de
giroscopios,
f. Bancos de alineación de ejes de aceler6metroB.
7. C. MATERIALES Ninguno

l.

7. D. 2.

7. D. 3."

"Equipo lógico" diseñado o modificado especialmente
para el "desarrollo" o la "producción" de equipos
sometidos a control por los apartados 7.A. o 7.B.;
"Código fuente" para la "utilización" de cualquier
equipo de navegación inercial o sistemas de referencia
de Actitud de "'uelo y azimuth (ARRS) (excepto los
sistemas AHRs de cardan), incluidos los equipos
inerciales no sometidos a control por los apartados
7.A.3. o 7.A.4.;
Nota Técnica: Los sistemas AHRS Be diferencian
generalmente de los sistemas de navegación inerciales
(INS) en que un sistema AHRS próporciona información
relativa a la actitud de vuelo y azimuth y normalmente
no suministran la información de aceleración,
velocidad y posición asociada a los li8temas de
navegación inerciales(INS}.

7. E. 1.

3.

4.

7.A.4.,

7. D. 3.

c.

"Código fuente" para sistemas integrados h.tbridos
que mejore lao prestaciones de funcionamiento o
reduzca el error -de navegación de los sistemas al
nivel especificado en el apartado 7.A.J. combinando
de manera continua datos de inercia con cualquiera
de loa datos de navegación eiguientee:
1. Velocidad de radar dopplerJ
2. Referencias de poeicionamiento global por
s.t'lite (GPS), o
3. Base de datos del terreno,
"C6digo fuente" para sistema. de aviónica o d.
misión integrados que combinen datos de s.nsoree y
utilicen aistem.s. expertos,

Q.

!l
:>
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N
N

Tecnoloqla, de acuerdo con la Nota General de
TecnolO9'ta, para el "desarrollo" de equipos o d.
"equipo 16qico" sometidos a control por lo. apartado.
7.A., 7.B.
7.D.,

°

Otro "equipo 109.1.co", según ae indica:
a. "Equipo lógico" di8eftado o modificaelo especialmente
para mejorar las prestaciones de funcionamiento o
reducir el error de navegación de 108 sistemas &
108 niveles especificados en los apartados 7.A.J. o
b.

f

g

'"

7. E. 2.

C.

g>
O

7. E. TECNOLOOIA

7. D. EQUIPO LOGICO

7.

"C6digo fuente" para el "4•• arrollo" del
1. Sistemas digital.s de gestión de vuelo para la
optimización de la trayectoria de vuelo,
2. Sistemas integrados de propulsión y de control
de vuelo,
J. Sistemas de control de vuelo eléctrico o de
vuelo óptico,
4. "Sistemas de control activo de vuelo"
tolerante a a aver!a. o de autorreconfiquraci6n,
S. Equipos de a bordo de goniometr!a autom'ticoB'
6. Sistemas de datos aéreos balados en dato.
estltico. de 8uperficie,
7. Presentaciones visuales del· tipo de trama a la
altura de la vista o presentaciones visuales
tridimensionales.

7. E. 4.

Tecnologla, de acuerdo con la Nota General de
Tecnoloqla, para la "producción" de equipos sometidos
a control por los apartados 7.A. o 7.8.,
Tecnología, de acuerdo con la Nota General de
Tecnologia, para la "reparación, la renovación o la
revisión de equipos sometidos a control por los
apartados 7.A.l. a 7.A.4., excepto la tecnologla de
mantenimiento directamente relacionada con el
calibrado, la retirada o la sustitución de unidades
sustituibles en linea (LRU) y de unidades sustituibles
en taller (SRA) dañadas o no u'tllizables de ltaeL'onaves
civiles" tal como se describe en el Mantenimiento de
Nivel 1 o el Mantenimiento de Nivel 11 (ver Notas
Técnicas del apartado 7.8.1.),

CD
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g.

otras tecnologías, según se indica:
a. Tecnología para el "desarrollo" ° la "producción"
de:
l. Equipos goniométricoB autom6ticos de a bordo
que funcionen a frecuencias superiores a 5 MHz,
2. Sistemas de datos aéreos basados exclusivamente
en datos est6ticos de superficie, es deci~, que
prescinda de la necesidad de sondas de datos
aéreoe convencionales,
3. Presentaciones visuales del tipo de trama a la
altura de la vista o presentaciones visual.a
tridimensionales para "aeronaves",
4. Sistemas de navegación inerciales o brújulas
giroscópicas astronOmicas dotados de
acelerómetros o de giroscopios sometidos a
control por los apartados 7.A.l. o 7.A.2.,
b.

Tecnologia de "desarrollo", según se indica, para
los "sistemas de control activo de vuelo't (incluido
el vuelo controlado por señales electrica. oel
vuelo controlado por señal.s ópticas} I
l. DiseAo de configuración para la interconexión
de multiples elementos de proceso
microelectrónico. (ordenadoree de a bordo) para
conseguir "proceso en tiempo real" para l.
aplicación de las leyes de control,

"

~

___.. _••
,&,"'.1"''" ue l,,;ont;roJ. para
10calizaci.6n de los sensores o las cargas
dinámicas del fuselaje, es decir, compensación
para el entorno vibratorio de los sensores o
para la modificación de la posición de los
sensores desde el el centro de gravedad;
Gestión electrónica-de la redundancia de los
datos y la redundancia de los sistemas para la
detección, tolerancia y aislamiento de los
fallos o la reconfiguración;
NOTA: El apartado 7.E.4.b.3. no somete a
---- control la tecnologia para el diseño de
la redundancia fisica.
Controles de vuelo que permitan la
reconfiguración en vuelo de los controles de
tuerza y demomento para el control autónomo en
tiempo real del vehículo aéreo;
Integración de los datos digitales de control
de vuelo, navegaci6n y control de propulsi6n en
un sistema digital de gestión de vuelo que
tenga por objeto la optimización de la
trayectoria de vuelo, excepto la tecnología
para el "desarrollo" de sistemas de
instrumentos aeronáuticos vuelo integradOS
exclusivamente para la navegación o las
aproximaciones VOR, DME, ILS o MLS;
~_

3.

4.

5.

7. E.

4.

b.

6.

control de vuelo digital de plena autoridad o
sistemas de gestión de misi5n multisensores que
incluyan sistemas, expertos;

a.

E.

4.

c.

Tecnologia para el ~desarrollo" de sistemas de
helicópteros, según se indica:
1. ContrOLadores de varios ejes, de vuelo
controlado por señales electricas o vuelo
controlado por señales ópticas, que combinen en
un solo elemento de control al menos dos de las
funciones siguientes:
a. Controles de paso general;
b. Controles de paso cíclico;
c. Controles de guiñada;
2. Sistemas antipar o de control de dirección "con
control de circulaci6n";
3. Palas de rotor que posean "perfiles de
geometría variable" para su uso en sistemas que
utilicen el control individual de las palas.

equipos para vehículos sumergibles, véase:
Para los equipos criptográficos de comunicaciones,
la categoría 5 "seguridad de la informaci6n";
Para los sensores, la categoría 6;
Para los equipos de navegación, las categorias 7 y
8;

a.

A. l. a. Vehiculos sumergibles tripulados, sujetos, diseñados
para funcionar a profundidades superiores a 1.000 m;

a.

A. 1. b. Vehículos sumergibles tripulados, libres:
1. Diseñados para funcionar de forma autónoma y con
una capacidad de elevaci6n:
a: Igual o superior al 10 , de su peso en el aire,

r

b: Igual o superior a 15 kN;
2. Diseñados para funcionar a profundidades
superiores a 1.000 m, o
3. a. Diseñados para transportar una tripulación de 4
personas o más;
b. Diseñados para funcionar de forma autónoma
durante 10 horas o más;
c. Con un radio de acción de 25 millas náuticas o
más, ~
d. Con una eslora de 21 m o menos;

a.

A. l. b. Notas técnicas:
1. Funcionar de forma autónoma: totalmente sumergido,
sin snorkel, con todos los sistemas en
funcionamiento y desplazándose a la velocidad
mínima a la que el sumergible puede controlar con
seguridad su profundidad de forma dinámica
utilizando únicamente sus timones de profundidad
sin necesidad de un navío de apoyo ni de una base
de apoyo en la superficie, en el fondo del mar ni
en la costa, y conteniendo un sistema de
propulsi6n para utilizaci6n en inmersión o en
superficie.

CATEGORIA 8 - EQUIPO HARITIMO

8. A. EQUIPOS, CONJUNTOS Y COMPONENTES
8. A. 1. Vehiculos sumergibles o navíos de superficie como se
describe a continuación:
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2. Radio de acci6n: la mitad de la distancia máxima
que puede cubrir un vehículo sumergible.

a.

A. 1. c. Vehículos sumergibles no tripulados, sujetos,
diseñados para funcionar a profundidades superiores a
1.000 m:
1. Diseñados para maniobras autopropulsadas, por medio
de motores de propulsión o de sistemas propulsores
sometidos a control por el apartado 8.A.2.a.2., ~
2. Provistos de un enlace de datos de fibra óptica;

NOTA DE ADVERTENCIA
LOS PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS DE LA CATEGORIA 7 QUE ESTEN TAMBIEN CUBIERTOS POR
LAS ESPECIFICACIONES Y EL OBJETO DEL ANEJO 1.2 SE CONSIDERARAN SOMETIDOS A
LAS DISPOSICIONES APLICABLES A DICHO ANEJO 1.2
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Para los equipos submarinos, la categoríaS.A.

(En lo que se refiere a la tecnología de los
controles digitales de motor de plena autoridad
(FADEC), véase el apartado 9.E.3.a.l0.)
7.

A. 1. NOTA: Para la relativo a la situaci6n de control de los

C/)

8. A. 1. d. Vehículos eumerg;.blee no tripuladOS, libres:
1. Diseñados para determinar una trayectoria en
relaci6n con una referencia geográfica cualquiera
sin ayuda humana en tiempo real;
2. Provistos de un enlace de datos o de mando
acústico, o
3. Provistos de un enlace de datos o de mando de
fibra 6ptica superior a 1.000 m;
8. A. 1. e. Sistemas de recuperación oceánica con una capacidad
de elevación superior a 5 MN para la recuperación de
objetos situados a profundidadgs superioree a 250 m y
dotados de uno de loa T-ipos de sistemas siguientes:
1. Sistemas dinámicos de posicionamiento capaces de
mantener la posici6n del vehículo a menos de 20
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metros de un punto determinado por el sistema de
navegación, o
2. Sistemas de ñavegaci6n sobre el fondo marino y de
integraci6n de navegaci6n para profundidades
superiores a 1.000 m con precisiones de
posicionamiento de hasta 10 m respecto de un punto
predeterminado;
8. A. 1. f. Vehiculos con efecto de superficie (del tipo de

faldón completo) con una velocidad mAxima prevista, a
plena carga, superior a 30 nudos con una altura de
ola significativa de 1,25 m (estado de la mar 3) o
mAs, una presión de colch6n superior a 3.830 Pa y una
relación de desplazamiento de buque en rosca a ¡lena
carga inferior a 0,70;
S. A. 1. g. Vehículos con efecto de superficie (del tipo de

quillas laterales) con una velocidad máxima prevista,
a plena carga, superior a 40 nudos con una altura de
ola significativa de 3,25 m (estado de la mar 5) o
mAs ;
8. A. l. h. Hidroalas dotados de sistemas activos para el control

automático de los sistemas de alas, con una velocidad
máxima prevista, a plena carga, de 40 nudos o más en
aguas agitadas con una altura de ola significativa de
3,25 m (estado de la mar 5) o más;
8. A. 1. i. Buques SWATH con casco sumergido, con:
1. Un desplazamiento a plena carga superior a 500
toneladas con una velocidad máxima prevista, a
plena carga, superior a 35 nudos en aguas agitadas
con una altura de ola significativa de 3,25 ro
(estado de la mar S) o más, o
2. Un' desplazamiento a plena carga superior a 1.500
toneladas con una velocidad máxima prevista a
plena carga superior a 25 nudos en aguas agitadas
con una altura de ola significativa de 4 m (estado
de la mar 6) o mAs.
Nota técnica: Los buques SWATH con casca sumergido se
definen mediante la f6rmula siguiente: el área de la
flotación para el calado operacional previsto deberá
Ber inferior a 2 x (volumen desplazado a ese calado
operacional previsto) elevado a 2/3.
8. A. 2. Sistemas u equipos según se indica:

8. A. 2. a. Sistemas o equipos diseñados o modificados

especialmente para vehiculos sumergibles, concebidos
para funcionar a profundidades superiores a 1.000 m,
como se describe a contin~aci6n:
1. Cámaras o cascos presurizados con un diámetro
interior mAxLmo de cámara superior a 1,5 m;

2. Mantener la posición del vehiculo a menos de 10 m
de un punto predeterminado de la columna de agua,
o
3. Mantener la posición del vehículo a menos de 10 m
cuando se siga un cable tendido sobre el fondo
marino o enterrado bajo él;
8. A. 2. c. Dispositivos de conexi6n o de penetraci6n de cascoe,
de fibra óptica;
8. A. 2. d. Sistemas de visi6n submarina, según se indica:
1. a. Sistemas de televisi6n (formados por una
cámara, luces y equipos de supervisi6n y
transmisi6n de las señales) con una resolución
limite medida en el aire superior a 500 lineas
y diseñados o modificados especialmente para
funcionamiento a distancia con un vehiculo
sumergible, o
b. CAmaras de televisión submarinas con una
resoluci6n lLmite medida en el aire superior a
700 lineas;
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8. A. 2. d. 1. Nota técnica: En el campo de la televisión la
resolución limite es una medida de la resolución
horizontal que se expresa generalmente en nÚMero
máximo de lineas por altura de imagen diferenciadas
en una carta de ajuste, según la norma 20S/1960 de
IEEE o cualquier norma equivalente.
2. Sistemas diseñados o modificados especialmente para

funcionamiento a distancia con un vehículo sumergible
que utilicen\técnicas para reducir al minimo los
efectos de 1~.retrodifusi6n luminosa, incluyendo
dispositivos ~e tomoscopia en luz pulsada o sistemas
"laser".
\

,

3. cámaras de te~evisión para bajo nivel luminoso
diseñadas o rnqdificadas especialmente para
utilización sQbrnarina y dotadas de:
a. Tubos intensificadores de imagen sometidos a
control por el apartado 6.A.2.a.2.a., ~
b. Con más de 150.000 pixels activos por elemento
sensible de estado sólido;
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8. A. 2. e. cámaras fotográficas diseñadas o modificadas

especialmente para su empleo debajo del agua con
pelicula de 35 mm o más y ;
1. Anotaci6n de la pelicula con datos suministrados por
una fuente exterior a la cámara;
2. Enfoque automático o a distancia diseñado
especialmente para BU empleo debajo del agua;

B. A. 2. e. 3. Corrección automática de la distancia focal
posterior,
4. Control de compensaci6n automático diseñado
especialmente para permitir el empleo de una coraza
de cámara submarina a profundidades superiores a
1.000 m;

º

8. A. 2. a. 2. Motores de propulsi6n o sistemas propulsores de

corriente continua;
3. Cables umbilicales r sus conectores, que utilicen
fibras ópticas y tengan elementos resistentes
sintéticos;
8. A. 2. b. Siatemas diseñados o modificados especialmente para
el control automático de los desplazamientos de
equipos para vehiculos sumergibles sometidos a
control por el apartado 8. A. 1. que utilicen lcs
datos de navegaci6n y estén dotüdo6 de sarvocontroles
de bucle cerrado con objeto de:
l. Permitir que el vehículo se sitúe a menos de 10 m
de un punto predeterminado de la columna de a'gua;

8. A. 2. f. Sistemas electrónicos de formación de imágenes diseñados
o modificados especialmente para su empleo debajo del
agua, capaces de almacenar digitalmente más de 50
imágenes expuestas;
8. A. 2. g. Fuentes lumin0sas diseñadas o modificadas especialmente
para BU empleo debajo del agua, según se indica:
1. Fuentes luminosas estroboscópicas capaces de generar
una salida de energia luminosa superior a 300 julios
por fogonazo;

'"tú

las particulas procedentes del reciclado del
escape del motor;
b. Sistemas diseñados especialmente para utilizar un
gas monoatómico;
c. Dispositivos o receptáculos diseñados
especialmente para la reducci6n del ruido
submarino a frecuencias inferiores a 10 kBz o
dispositivos de montaje especiales para amortiguar
los choques, y
d. Sistemas de escape diseñados especialmente que no
descarguen de forma continua los productos de la
combustión;

2. Fuentes luminosas de arco de arg6n diseñadas

especialmente para funcionar a profundidades
superiores a (por debajo de) 1.000 m;
8. A. 2. h. RRobots" diseñados especialmente para uso submarino,
controlados por medio de un ordenador COn programa
almacenado especializado y que presenten:
l. Sistemas que controlen el "robot" utilizando datos
procedentes de sensores que midan la fuerza o la
torsión aplicadas a un objeto exterior, la distancia
de un objeto exterior o la percepci6n t~ctil entre el
Rrobot R y un objeto exterior, 2
2. Capaces de ejercer una fuerza igualo superior a 250
N o una torsión igualo superior a 250 Nm y cuyos
elementos est'ructurales estén fabricados con
aleaciones de titanio o con materiales compuestos
fibrosos o filamentosos;

utilicen pilas de combustible, con una potencia
superior a 2 kW y dotados de uno de lo elementos
siguientes:
a. Dispositivos o receptáculos diseñados
especialmente para la reducción del ruido
submarino a frecuencias inferiores a 10 kB~ o
dispositivos de montaje especiales para amortiguar
los choques, o
b. Sistem~s diseñados especialmente:
1. Para presurizar los productos de la reacción o
para la reforma del combustible;
2. Para almacenar los productos de la reacci6n, ~
3. Para descargar los productos de la reacción
contra una presión de 100 kPa o mAs;

diseñados o modificados especialmente para su empleo con
vehiculos sumergibles y que presenten
l. Sistemas de control del manipulador que utilicen

s.

8. A. 2. k. Faldones, juntas y dedos flexibles, según se indica:
1. Diseñados para presiones de colch6n de 3.830 Pa o más

funcionando en aguas agitadas con una altura de ola
significativa de 1,25 ro (estado de la mar 3) o m~s y
diseñados especialmente para vehiculos con efecto de
superficie (del tipo de fald6n completo) sometidos a
control por el apartado e.A.l.f.;

A. 2. j. Sistemas de alimentación independientes del aire,
diseñados especialmente para uso submarino; según se
indica:

8. A. 2. j. l. Sistemas de alimentación independientes del aire con
motor de ciclo Brayton, Stirling o Rankine y dotados
de uno de los elementos siguientes:
a. Sistemas quiroicos de depuración o de absorci6n
diseñados especialmente para la eliminaci6n del
dióxido de carbono, del monóxido de carbono y de
las particulas procedentes del reciclado del
escape del motor;
b. Sistemas diseñados especialmente para utilizar un
gas monoatómico;
8. A. 2. j.l.

c. Dispositivos o receptáculos diseñados
especialmente para la reducción del ruido
submarino a frecuencias inferiores a 10 kHz o
dispositivos de montaje especiales para amortiguar
los choques, o
~.
•
d. Sistemas diseftados especialmente:
l. Para presurizar los productos de la reacción o
para la reforma del combustible;
2. Para almacenar los productos de la reacci6n, y
3. Para descargar los productos de la reacción
contra una presión de 100 kPa o más;

8. A. 2. j. 2. Sistemas independientes del aire con motor de ciclo
diesel y dotados de todos los elementos siguientes:
a. Sistemas químicos de depuración o de absorción
diseñados especialmente para la eliminación del
di6xido de carbono, del monóxido de carbono y de

""

8. A. 2. j. 3. Sistemas de alimentación independientes del aire que

8. A. 2. i. Manipuladores articulados con mando a distancia

datos procedentes de sensores que midan la torsión o
la fuerza aplicadas a un objeto exterior o la
percepci6n táctil de un objeto exterior por el
manipulador, Q
2. Controlados por técnicas amo-esclavo proporcionales o
mediante un ordenador espectalizado de programa
almacenado y dotados de 5 grados de libertad o más;
NOTA: Al determinar el número de grados de libertad
s610 se tienen en cuenta las funciones
provistas de control proporcional mediante
realimentación posicional o mediante un
ordenador especializado de programa almacenado.

.....

2. Diseñados para presiones de colchón de 6.224 Pa o más

funcionando en aguas agitadas con una altura de ola
significativa de 3,25 m (estado de la mar 5) o más y
diseñados especialmente para vehiculos con efecto de
superficie (de quillas laterales) sometidos a control
por el apartado 8.A.l.g.;
S. A. 2. l. Hélices de elevaci6n
a 400 kW y diseñadas
efecto de superficie
apartados 8.A.l.f. o

m. Hidroalas subcavitantes o supercavitantes totalmente
sumergidas, diseñadas especialmente para buques sometidos a
control por el apartado B.A.l.h.;

B.

n. Sistemas activos diseñados o modificados especialmente para
controlar de forwa automática el movimiento producido por el
mar de vehículos o buques sometidos a control por los
apartados B.A.l.f., g., h. o i.;

B.

A. 2.
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previstas para potencias superiores
especialmente para vehiculos con
sometidos a control por los
S.A.l.g.;

8. A. 2.

A. 2.

OJ
O

o. l. Sistemas de hélices propulsoras o de transmisi6n de
potencia, según ge indi.ca, diseñ3.dos especi.aLnente para
vehiculos con efecto de superficie (del tipo de f~~d6n
completo o de quillas laterales), hidroalas o buques SWATH
con casco sumergido sometidos a control por los apartados
B.A.l.f., g., h. o l.:
a. Hélices de supercavitaci6n, Buperventiladas,
parcialmente sumergidas o de penetración de
superficie previstas para potencias superiores a
7,5 !'Mi

b. Sistemas de hélices contrarrotatorias previstos
para potencias superiores a l5HW;
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c. Sistemas que utilicen técnicas de distribución y
rectificación para la distribuci6n del flujo en la
hélice;
d. Engranajes reductores ligeros de alto rendimiento
(factor K superior a 300);
e. Sistemas de ejes de transmisi6n de potencia
fabricados con componentes de materiales
compuestos (composites) , capaces de transmitir
m~s de 1 HW;

8. D. l. *Equipo lógico- diseñado o modificado especialmente para el
-desarrollo-, la -producci6n- o la -utilizaci6n- de los
equipos o materiales sometidos a control por los apartados
B.A., 8.B. o a.c.;
2. -Equipo 16gico· especifico diseñado o modificado
especialmente para el -desarrollo-, la ·producci6n-, la
reparaci6n, la revisi6n o la restauraci6n (nuevo
mecanizado) de hélices diseñadas especialmente para la
reducci6n del ruido submarino.

8. A. 2. o. 2. Sistemas de hélices propulsoras, de generaci6n de potencia
o de transmisi6n de potencia destinados a buques según se
indica:
a. Hélices de paso regulable y montajes de nGcleo8
previstos para potencias superiores a 30 HWl
b. Motoree de propulsi6n eléctricos de refrigeraci6n
interna por lIquido con una potencia superior a
2,5 HW;
c. Motores de propulsi6n -superconductores- o motores
de propulsi6n eléctricos de lmln permanente con
una potencia superior a 0,1 HWl
d. Sistemas de ejes de transmisi6n de potencia
fabricados con componentes de materiales
compuestos, capaces de transmitir mls de 2 HWl
e. Sistemas de hélices ventiladas o con base
ventilada previstos para potencias superiores •
2,5 HW;

B. A. 2. o. 3. Sistemas de reducción de ruido para buques con un
desplazamiento igualo superior a 1.000 toneladas, según se
indica:
.
a. Sistemas de reducci6n de ruido que atenúen a frecuencias
inferiores a 500 Hz y consistan en montajes acústicos
compuestos, destinados a aislamiento acústico de motores
diesel, grupos electrógenos diesel, turbinas de gas,
grupos electrógenos de turbina de gas, motores de
propulsi6n o engranajee reductores de propulsi6n,
diseñados especialmente para el aislamiento del ruido o
de las vibraciones, y con una masa intermedia superior
al 30 , del equipo a montar;
S. A. 2. o. 3. b. Sistemas activos de reducción o de supresi6n de ruido, o
cojinetes magnéticos. diseñados especialmente para
sistemas de transmisi6n de potencia, y provistos de
sistemas de control electr6nico capaces de reducir
activamente las vibraciones de los equipos generando
señales antirruido o antivibraci6n directamente a la
fuente;
B"

A. 2. p. Sistemas de propulsi.6n a chorra ccn bombas con una potencia
superior a 2,5 HW, que uti.licen técnicas de toberas
divergentes y de paletas acondicionadoras del flujo con el fin
de mejorar la eficacia de la propulsi6n o de reducir el ruido
submarino generada por esta ú~tima.

(En lo que se refiere a los sistemas de comunicaciones submarinos
véase la categoria 5 - Telecomunicaciones.)
8. B. EQUIPOS DE VERIFICACION, INSPECCION y PRODUCCION
Túneles hidrodinámicos, can un ruido de fond~ inferior alOa
dB {referencia 1 rnicropascal, 1 hz) en la g~a de frecuen~ia
de O a 500 Hz, diseñados para medir los campos acústicos
generadores por un flujo hidráulico alrededor de los modelos
de sistemas de propulsi6n.
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E. TECNOLOGIA
8. E. 1.

Tecnologia a que 8e refiere la nota general de tecnologla para
el ·desarrollo· o la ~producci6n· de equipos o materiales
sometidos a control por 108 apartados a.A., S.B. o a.c.;

2.

otras tecnologias, según se indica:
a. Tecnologla para el -desarrollo·, la ·producci6n-, la
reparaci6n, la revisi6n o la restauración (nuevo
mecanizado) de h61ices diseñadas especialmente para la
reducci6n del ruido submarino;
b. Tecnologia para la revisi6n o la restauraci6n de equipos
sometidos a control por los apartados a.A.l., a.A.2.b.,
j., o. o p.

NOTA DE TRAMITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA.Ampara la expedición para usos finales civiles (por ejemplo, para
operaciones submarinas en los campos del petr61eo, el gas o la miner!a),
de manipuladores sometidos a control por el apartado 8.A.2.i.2., que
tengan 5 grados de libertad.
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NOTA OE ADVERTENCIA
LOS PRODUCTOS Y TECNOLOOIAS OE LA CATEGORIA 8 QUE ESTEN TAMBIEJI CUBIERTOS POR
LAS ESPECIFICACIONES Y EL OBJETO DEL ANEJO 1.2 SE CONSIDERARAN SOMETIDOS A LAS
DISPOSICIONES APLICABLES A OICaO ANEJO 1.2
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CATEGORIA 9 - PROPULSIOU

9. A. EQUIPOS, CONJUNTOS Y COMPONENTES
(Para los si~temas de propulsi6n diseñadas o previstos para
soportar la radiación neutrónica o la radiación ionizante
transitoria, véase el Anejo 1.1. de la Relación de Material de
Defensa.)
9. A. 1.

Motares aeronáuticos de turbina de gaB que incorporen
una de las tecnologias somet¡das a control por el
apartado 9.E.3.a., según se indica:
a. Na certificados para la ·aeronave civil~ especifica
a la que están destinados;
NOTA:

8 .C. MATERIALES

B. C. Espuma sintáctica pdra uso submarino:
l. Formulada para aplicaciones a profundidades superiores a
1.000 m, y
2. Que posea una masa especifica inferior a 561 kg/m J •
Nota técnica: La espuma sintáctica está formada por esferas de
plástico a vidrio huecas incrustadas en una matriz de resina.

en

D. EQUIPO LOGICO

b.
c.

A los fines de la certificación de una

"aeronave civil·.se podrá exportar un
número limitado de motores, conjuntos o
componentes certificados para usos
civiles. Este número limitado es el
minimo necesario (hasta 16, incluidas las
piezas de repuesto) para la certificación
civil.
Na certificadas para uso civil por las autoridades
de aviaci6n ;
Diseñados para volar a velocidades de crucero
superiores a Mach 1,2 durante más de 30 minutos;

....,
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9. A. 2.

Motores marinos de turbina de gas con una potencia
cOntinua estándar ISO igualo superior a 24.245 kW y
un consumo especifico de carburante inferior a 0,219
kg¡kWh para potencias comprendidas entre el J5' y el
100', y BUS conjuntos y componentes especialmente
diseñados;
NOTA: La expresión ~motores marinos de turbina de
gas~ incluye los motores de turbina de gas
industriales o aero-derivados, adaptados para
propulsión marina o generación de energta a
bordo.

9. A. 3.

Conjuntos y componentes diseñados especialmente que
incorporen una de las tecnologias sometidas a control
por el apartado 9.E.J.a., para los sistemas de
propulsión de motores de turbina de gas siguientes:
a. Sometidos a ~ontrol por el apartado 9.A.l., 2
b. Cuyo diseño o producción sean originarios de paises
sometidos a control o de una procedencia
desconocida por el fabricante;
tlQIA:
El apartado 9.A.J. no somete a control las
c~aras de combustión de domos múltiples que
funcionen a temperaturas medias a la salida del
quemador iguales o inferiore~ a 1.540 De
(1.813 K).

~L

A. 4.

Lanzaderas espaciales o ·vehiculoB espaciales~
(excepto sus cargas útiles);
(En lo que se refiere a 109 controles aplicables a los
productos contenidos en las cargas útiles de los
~vehiculos espaciale9~, véanse las categorias
correspondientes.)

G.

1\.

s.

Sistemas de propulsión de cohetes de propergol liquido
que contengan uno de los sistemas o componentes
sometidos a control por el apartado 9.A.6.;

9. A. 6,

9. A.

6

Sistemas o componentes, según se indica, diseñados
especialmente para 108 sistemas de propulsión de
cohetes de propergol liquido;
a.

b.

c.
d.

e.
f.

9. A. 7.

Refrigeradores criogénicos, frascos dewar a bordo,
conductos de calor criogénicos o sistemas
criogénicos diseñados especialmente para su
utilizaci6n en vehiculos espaciales y capaces de
limitar las pérdidaS-de liquido criogénico a menos
del 3D , al ano;
Depósitos criogénicos o sistemas de refrigeración
en ciclo cerrado capaces de proporcionar
temperaturas iguales o inferiores a -173 ·C ( 100
K) para ~aeronaves~ con capacidad de vuelo
sostenido a velocidades superiores a Hach J,
lanzaderas o -vehiculúa espaciales-;
Sistema~ de transferencia o de almacenamiento de
hidrógeno pastoso;
Turbobombas de alta presión (superior ~ 17,5
HPa) ,componentes de bombas o sus sistemas conexos
de accionamiento de turbina por generación de gas o
por ciclo de expansi6n;
Cámaras de empuje de alta presión (superior a 10,6
Mpa) y sus toberas;
Sistemas de almacenamiento de propergol que
funcionen según el principio de la retención
capilar o expulsi6n positiva (es decir, con vejigas
fléxibles);

Sistemas de propulsi6n de cohetes de propergol sólido
que posean una de las caracteristicas siguientes:
a. l. capacidad de impulsión total superior a 1,1
~s,Q

2.

b.

l.

Impulsión especifica igualo superior a 2,4
kNs¡kg cuando el flujo de la tobera se expande
en las condiciones estlndar al nivel del mar
para una presión de cámara ajustada de 7 KPa;
Fracciones de la masa por fase superiores al
88 " Y

2.

c.
d.

9. A. 8.

Componentes, según se indica, diseñados especialmente
para los sistemas de propulsi6n de cohetes de
propergol sólido:
a. Sistemas de unión del propergol y el aislamiento
que utilicen camisas para garantizar una unión
mecánica fuerte o una barrera a la migración
quimica entre el propergol sólido y el material de
aislamiento de la envolvente;
b. Envolventes de motores de fibras de ~materiales
compuestos~ (composites) bobinadas con \ln diw\etro
superior a 0,61 m o relaciones de rendimi~to
estructural (PV¡W) superiores a 25 km;
Nota T~cnica: La relación de rendimiento
estructural (PV¡W) es el producto de la presión de
estallido (P) por el volumen (V) de la envolvente,
dividido por el peso total (W) de ésta.
c. Toberas con niveles de empuje superiores a 45 kN o
indices de erosión de garganta inferiores a 0,075
rmi¡s;
d. Toberas m6viles o aistemas de control del vector
empuje por inyección secundaria de fluido, Con
capacidad:
l. De movimiento omniaxial superior a ± 50;
2. De rotaciones de vector angular de 20·¡s o m&s;
o

9. A. S. d.

9. A. 9.

Carga total de propergol sólido superior al
86 ';
Que contengan uno de los componentes sometidos a
control por el apartado 9.A.8., 2
Sistemas de uni6n del propergol y el ai81ami~nto
que utilicen diseftos de motor de unión directa para
garantizar una uni6n mecánica fuerte o una barrera
a la migraci6n quimica entre el propergol e61Ldo y
el material de aislamiento de la envolvente;

J.

De aceleraciones de vector angular de 400¡s~ o
más;
Nota Técnica: A los fines de los apartados 9.A.7.d. y
9.A.a.a., ae e~tender& por uni6n mec&nica fuerte una
fuerza de unión igual o ~uperior a la fuerza del
propergol.
Sistemas de propulsión de cohetes hibridos con:
a. capacidad de impulsi6n total superior a 1,1 KNs, 2
b. Niveles de empuje superiores a 220 kN en
condiciones exteriores de vacio¡

9. A.IO.

Componentes o ~structuras digefi~doe especialmente para
lanzaderas o para sistemas de propulsiÓn de
lanzaderas, fabricados a partir de materiales
-composites~ de ~matriz~ metilica, materiales
·composites~ orgAnicos, materiales de ~matriz~
cer&mic& o materiales intermet6licos reforzados
sometidos a control por los apartados 1.C.? o
l.C.lO.;

9. A.U.

Motores estatorreactores, estatorreactores de
combustión supersónica o mixtos, y sus componentes
diseñados especialmente.
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9. B. EQUIPOS DE VERIFICACION. INSPECCION y PROOUCCION
9. B. 1.

Equipos, utillaje o montajes diseñados especialmente,
según se indica, para la fabricación o la medición de
álabes móviles, llabes fijos o carenado. de extremo
moldeados de turbina a gas:
a. Equipos automatizados que utilicen mátodos no
mecánicos para medir el espesor de pared de los
llabes;
b. Utillaje, montajes o equipos de medida para
procedimientos de perforación por -laser-, por
chorro de agua o por mecanizado electroquimic~ o
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e.
f.
g.
h.
9. B. 2.

9. B. J.

electroerosivo sometidos a control por .1 apartado
9.E.3.c~ ;
Equipos de solidificación dirigida o de moldeo
monocristalino;
Hachos o moldes de cerámica;
Equipos o útiles de fabricaci6n de machos de
cerá.mica;
Equipos de lixiviaci6n de machos de cerimica;
Equipos de preparaci6n de modelos de cera de moldes
de cerAmica;
Equipos de fusión o de quemado de moldes de
cerámica;

sistemas de control en linea (tiempo real),
instrumentos (incluidos sensores) o equipos
autom~ticos de recogida y tratamiento de datos,
di.señados especialmente para el desarrollo de motores
de turbina de gas o de sus conjuntos o componentes,
que incorporen tecnologías sometidas a control por el
apartado 9.E.J.a.;
Equipos diseñados especialmente para la producci6n o
la verificaci6n de juntas de escobilla de turbinas de
gas diseñadas para funcionar a velocidades en el
extremo de la junta superiores a 335 mIs, y sus piezas
o accesorios diseñados especialmente;

a.

4,

Herramientas, matrices o montajes para el ensamblaje
en estado s61ido de componentes de turbinas de gas de
·superaleaci6n· o de titanio;

9. 8.

5.

sistemas de control en linea (tiempo real),
instrumentos (incluidos sensores) o equipos
automáticos de recogida y tratamiento de datos,
diseñados especialmente para su uso en los túneles
aerodinámicos o en los dispositivos siguientes:
a. Túneles aerodinámicos diseñados para velocidades
iguales o superiores a Hach 1,2, excepto los
túneles aerodinámicos diseñados especialmente con
fines de ens~ñan~a con un tamaño de sección de
pruebas (medido lateralmente) inferior a 250 mm;
Nota Técnica: Se entiende por tamaño de sección de
pruebas el diAmetro del circulo, el lado del
cuadrado o el lado mayor del rect&ngulo, medidos en
la parte mayor de la sección de pruebas.
b. Dispositivos para simulaci6n de condiciones de
flujo superiores a Mach S, incluyendo túneles
aerodin!micos de arco corto, túneles aerodinlmicos
de arco eléctrico para plasma, tubos de choque,
túneles aerodinAmicos de choque, túneles
aerodinAmicos de gas y ca~ones de gas ligeros;
c. Túneles aerodiná.micos y dispositivos, distintos de
las secciones bid~en8ionales, con capacidad para
simular velocidades ultrasónicas superiores a 25 x
10~ Reynolds;

9.

6.

Equipos de prueba de vibraciones acústicas di8e~ados
especialmente, con capacidad para producir niveles de
presión acústica iguales o superiores a 160 dB
(referidos a 20 micropascals) con una potencia de
salida nominal igual o superior a 4 kW a una
temperatura de la célula de pruebas superior a l.oooac
(1.273 K) Y sus transductores, extensLmetros,
aceler6metros, termopares o calentadores de cuarzo
diseñados especialmente;

9. B. 7.

Equipos diseñados especialmente para la verificación
de la integridad de los motores cohete por medio de
técnicas de ensayo no destructivas (NDT) distintas del
análisis planar por rayos X o del análisis fisico o
químico de base;

9. B.

9. B. B.

Transductores diseñados especialmente para la medición
directa del rozamiento Bobre el revestimiento de 1••
paredes de un flujo de prueba con una temperatura de
estancamiento superior a 560 ·C (833 K);

9. B. 9.

Utillaje diseñado especialmente para la producci6n de
componentes de rotor de los motores de turbina por
pulvimetarlurgia, con capacidad para funcionar a
niveles de solicitación iguales o superiores al 60 ,
de la carga de rotura por tracción y a temperaturas
del metal iguales o superiores a 600 ·C ( 873 X ).
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9. C. MATERIALES Ninguno.
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9. D. EOUIPO LOGIOO
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9. D. 1.
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9. D. 2.

·Equipo lógico· necesario para el ·desarrollo· de los
equipos o de la tecnología sometidos a control por los
apartados 9.A., 9.8. o 9.E.3.;
·Equipo 16gico· necesario para la ·producción- de los
equipos sometidos a control por los apartados 9.A. o
9.8.;

9. D. J.

9. O. 4.

·Equipo lógico" necesario para la ·utilización· d.
órganos de control electr6nicos digitales de motor.s
de plena autoridad (FADEC) para sistemas de propulsi6n
sometidos a control por el apartado 9.A. o para la
·utilizaci6n~ de equipos~-sometidos a control por el
apartado 9.8., según se indica:
a. ~Equipo lógico" de 6rganos de control electrónicos
digitales para sistemas de propulsión,
instalaciones de prueba aeroespaciales o
instalaciones de prueba de motores aeronáuticos
aerobios;
b. "Equipo lógico" con tolerancia de 108 fallos
~tilizado en los sistemas FADEC para los siutemas
de propulsi6n y las instalaciones de prueba
conexas;
Otro ·equipo lógico·, según se indica:
a. ~Equipo lógico" diseñado especialmente para los
equipos de pruebas de vibraciones que utilicen
órganos de control digitales en tiempo real con
excitadores (generadores de empuje) individuales de
potencia mAxima superior a 100 kN;
b. ~Equipo 16gico" de flujo 2D o 3D viscoso, validado
con datos de prueba obtenidos en túneles
aerodiná.micos o en vuelo, necesario para la
modelación detallada del flujo en los motores;
c. ~Equipo lógico· necesario para el ·desarrollo· o la
·producción- de instalaciones de prueba
electrónicas en tiempo real y de plena autoridad
para motores o componentes sometidos a control por
el apartado 9.A.;
d. "Equipo 16gico" para pruebas de motores de turbina
de gas aeronáuticos o de sus conjuntos o
componentes, diseñado especialmente para la
recogida, compresi6n y anilisis en tiempo real y
con capacidad de control retroactivo, incluidos los
ajustes dinAmicos de los materiales sometidos a
prueba o de las condiciones de prueba durante la
ejecución de ésta;
e. ·Equipo 16gico· diseñado especialmente para el
control de la solidificaci6n dirigida o de los
moldeos monocristalinos;
f. ·Equipo lógico· en ·c6digo fuente·, ·código objeto·
o código de máquina, necesario para la
·utilización" de sistemas de compensaci6n activa
para el control del juego en el extremo de las
palas de los rotores.
NOTA:

El apartado 9.D.4.f. no somete a control el
"equipo lógico· integrado en equipos excluidos
del control o necesario para actividades de
mantenimiento relacionadas con el calibrado o
la reparación, o necesario para la
actualización del sistema de control del juego
por compensación activa.
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7.

9.' E. TECNOLOGIA
9. E. 1.

Tecnología, de acuerdo con la Nota General de
Tecnología, para el -desarrollo- de equipos o de
Requipo l6gico- sometidos a control por los apartados
9.A.1.c., 9.A .. 4. a 9.A.11., 9.B. 09.0.;

9. E. 2.

Tecnología, de acuerdo con la Nota General de
Tecnología, para la -producci6n- de equipos sometidos
a control por los apartados 9.A.l.c., 9.A.4. a 9.A.l1
o 9.B.

8.

9. E. J.

9.

La tecnología de -desarrollo R o de
-producci6n~, sometida a control por el
apartado 9.E., para motores de turbina de ga.,
continúa sometida a control cuando se utili%a
como tecnologia d2 -utilizaci6n- para la
reparación, la renovación o la revisi6n. Quedan
excluidos del control los datos técnicos, los
dibujos o la documentaci6n destinados a
actividades de mantenimiento relacionadas
directamente con el calibrado, el desmontaje o
la sustituci6n de unidades dañadas o
inutili%adas, sustituibles en linea, incluyendo
la sustituci6n de motores cOffipletos o de
módulos de motores.
(Para la tecnología de reparaci6n de estructuras, productos
laminados o materiales sometidos a control, véase el
apartado 1.E.2.f.)

Ir!ll!":

9. E. 3.

Otras tecnologías, según se indica:
a. Tecnolog!a -necesaria- para el -desarrollo- o la
Rproducci6n- de los siguientes componentes o
sistemas de motores de turbina de gas:
1. Alabes móviles, 6labes fijos o carenados de
extremo de turbinas de gas de aleaciones
obtenidas por Bolidificaci6n dirigida o de
cristal único (en el 001, según la Direcci6n
índice Miller) y que tengan una resistencia a
la fatiga superior a 400 horas a 1.000 -e (1.273
K), ya un esfuerzo de 200 MPe, basados en el
valor medio de sus caracteristicas;
~:
Las tecnologías sometidas a control por
los apartados 9.E.3.a.l. continuar6n
estAndolo hasta elIde junio de 1994 a
menos que se prorrogue la fecha de
expiraci6n del periodo de control.
2. Cámaras de combusti6n de domos múltiples que
funcionen a temperaturas medias a la salida del
quemador superiores a 1.370 ·C (1.643 X), o
cémaras de combusti6n dotadas de camisas de
combusti6n desacopladas térmicamente, de
camisas no metAlicas o de envolventes no
metálicas;
3. Componentes fabricados a partir de materiales
Rcompuestos-(composites) orgánicos diseñados
para funcionar a temperaturas superiores a J1S
·C (S8a K), o a partir de materiales
-compuestos (composites) de -matriz· met61ica,
de materiales ~compuestosR (composites) de
-matriz~.cerámica, intermetélicos o
intermetálicos reforzados sometidos a control
por los apartados 1.A.2. o 1.C.7.;
4. Alabes móviles, 61abes fijos, carenados de
extremo u otros componentes de turbina, no
refrigerados, diseñados para funcionar a
temperaturas del gas iguales o superiores a
1.050 ·C ( 1323 K );
5. Alabes móviles, élabes fijos o carenados de
extremo de turbina, refrigerados, distintos de
los descritos en los apartados 9.E.3.a.l. y 2.,
expuestos a temperaturas del gas iguales o
superiores a 1.310 ·C 1 1.643 K );
6. Combinaciones de &labe y plato mediante uni6n
en estado s6lido;

10.

Componentes de motores de turbina de gas que
utilicen la tecnología de ·soldadura por
difusi6n R sometida a control por el apartado
2.E.3.b.;

....
00

Componentes rotativos de motores de turbina de
gas con tolerancia a los fallos, utilizando
materiales obtenidos por pulvimetalurgia,
sometidos a control por el apartado l.C.2.b.;
FADEC para motores de turbina de gas y motores
de ciclo mixto y sus componentes y sensores de
diagn6stico conexos y componentes diseñados
especialmente;
Geometria de flujo regulable y sistemas de
control conexos para:
a. Turbinas de generador de gas;
b. Turbinas de ventilador o de potencia;
Toberas de propulsi6n;

=.

NOTAS:

11.

12.
1J.
9. E. 3.

9. E. 3.

b.

c.

ft

l. La geometría de flujo regulable y
los sistemas de control conexos no
incluyen los él abes de guia, los
ventiladores de paso variable, los
estatores variables ni las válvulas
de purga para compresores.
2. El apartado 9.E.3.a.l1. no somete a
control la tecnologia de
-desarrollo- o de Rproducci6n R para
la geometría de flujo regulable para
el inversor de empuje.

Sistemas de control del juego de extremo de las
palas de rotor que utilicen la tecnologia de
compensaci6n activa del carter, limitada a una
base de datos de diseño y de desarrollo;
Cojinetes de gas para conjuntos de rotores de
motores de turbina de gas;
Paletas de ventilador huecas de cuerda ancha
sin amortiguador;

Tecnologia MnecesariaR para el -desarrollo- o la
-producci6n- de:
l. Maquetas para uso en túneles aerodinAmicos
equipadas con sensores no invasivos que
permitan transmitir los datos de 108 sensores
ál sistema de recogida de datos;
2. Palas de hélice o turbopropulsores de
materiales -compuestos- capaces de absorber más
de 2.000 kW a velocidades de vuelo superiores a
Mach 0.55;
Tecnologia Rnecesaria- para el -desarrollaR o la
Rproducci6n- de componentes de motores de turbina
de gas utilizando procedimientos de perforaci6n por
-laser-, chorro de agua o por mecanizado
electroqutmico o electroerosivo destinados a
producir orificios de las siguientes
características:
l. a. Profundidad superior a 4 veces el diámetro;
b. Diémetro inferior a 0,76 mm; y
c. Angulo de incidencia igualo inferior a 25·,
2.

2

a. Profundidad superior a S veces el diAmetro;
b. Diámetro inferior a 0,4 mm; y
c. Angulo de incidencia superior a 25·;
Nota Técnica: A los fines del apartado 9.I.J.c. el
ángulo de incidencia se mide desde un plano
tangente a la superficie aerodinámica en el punto
en que el eje del orificio penetra en la superficie
aerodinámica.
9. E. 3.

d.

Tecnología -necesaria~ para el -desarrollo~ o la
-producci6n- de sistemas de transmisi6n de energía
o de rotor basculante de helic6pteros o de sistemas
de transmisi6n de energía de aviones de alas
basculantes:
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9. E. J.

d.

L

2.
9. E. 3.

e.

9. E. 3. e.2.

9.

E. J. e. 2.

9.E.3.e.2.

l.

Capaces de funcionar sin 11Jbri~aci6n durante 30
minutos o mAs; 2
Con una re1aci6n de potencia a peso igualo
superior a 8,87 kW/kg.

1.

Tecno10gia para el "desarrollo" o la
ftproducción" de sistemas de propulsión de
vehicu10s terrestres de motor diese1
alternativo que reúnan todas las
caracteristicas siguientes;
a. Volumen para1elepipédico igual o inferior a
1,2 m);
b. Potencia de salida global s~perior a 750 kW
según la norma CEE/SO/1269 o ISO 2534, o sus
equivalentes nacionales; y
c. Potencia especifica volumétrica superior a
700 kW/mJ de volumen paralelepipédico;
Nota Técnica: El volumen para1elepipédico se
define como el producto de tres dimensiones
perpendiculares medidas de la manera siguiente:
Longitud: La longitud del cigüeñal desde la
brida delantera al frontal del
volante;
Anchura:
La mayor de las dimensiones
siguientes;
a. Dimensión exterior desde tapa de
válvulas a tapa de válvulas;
b. Dimensiónes de las aristas
exteriores de las culatas; 2
c. Dilmatro de la carcasa del
volante;
Altura:
La mayor de las dimensiones
siguientes:
a. Dimensi6n desde el eje del
cigüeñal a la superficie de la
tapa de válvulas lo de la culata)
mis dos veces la carrera; 2
b. Oiimetro de la carcasa del
volante.

Tecno10gia "necesaria" para la "producción- de
componentes diseñados especialmente, eegún se
indica, para motores diesel de alta potencia:
a. Tecnologia Mnecesaria- para la -producción"
de motores dotados de todos los componentes
siguientes que utilicen materiales cerimicos
sometidos a control por el apartado l.C.?:
1.
Camisas de cilindros;
2.
Pistones,
3.
Culatas,:!
4.
Uno o varios otros componentes
(incluidas lumbreras de escape,
turbocompresores, quias de válvulas,
conjuntos de válvulas o inyectores de
combustible aislados);
b. Tecnología -necesaria" para la -producci6nde sistemas de turbocompresores con
compresores de una estapa que reúnan todas
las características siguientes:

b.

Funcionamiento a relaciones de
presión de 4:1 o superiores;
2. Caudal mAsico entre 30 y 130 kg
por minuto; y
3. Superficie de flujo variable en
el compresor o la turbina;
c. Tecnología Mnecesaria ft para la "producción"
de sistemas de inyeeci6n de combustible con
capacidad multicombustible diseñada
especialmente (por ejemplo, gasoil o
propergol) cubriendo una gama de viscosidad
comprendida entre la del gasoil (2,5 cSt a
37,8 oC (310,8 K)) Y la de la gasolina (0,5
cSt a 37,S Oc (310,8 K», que reúnan las dos
caracteristicas siguientes-:

9. E. 3. e.3.

Cantidad inyectada superior a 230
mmJ por inyección por cilindro; y
2. Medios de control electr6nico
diseñados especialmente para
conmutar automáticamente las
caracteristicas del regulador en
función de las propiedades del
combustible a fin de suministrar
un par constante, utilizando los
senSOres apropiados;
Tecnología "necesaria ft para el "desarrollo" o la
"producción M de motores diesel de alta potencia
para la lubricación de las paredes de los cilindro.
mediante película sólida, en fase gaseosa o líquida
(o BUS combinaciones), que permita el
funcionamiento a temperaturas superiores a 450 oC
(712 K) medidas en la pared del cilindro en el
limite superior de la carrera del segmento más
elevado del pist6n.
Nota Técnica: Motores diesel de alta potencia:
motores diesel con una presión efectiva media
de freno especificada de 1,S MPa o mAs, a una
velocidad de rotación de 2.300 r.p.m., a
condición que la velocidad nominal sea ds 2.300
r.p.m. o mAs.

NOTA DE TRAHITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA
Ampara la expedición de motores marinos de turbina de gas
sometidos a control por el apartado 9.A.2., para su instalaci6n
en navios civiles para usos finales civiles, ~ condición de que
su consumo especifico de combustible exceda de 0,23 kg/kWh y su
potencia continua ISO sea inferior a 20.000 kW.
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NOTA INTERPRETATIVA

O

Se entenderá que el apartado 9.E.3.e.2.b. s610 somete a control
la tecnologia "necesaria" para conseguir todos los par!metros.
Se entenderá que el apartado 9.E.3.e.2.c. s610 somete a control
la tecnologia "necesaria" para una capacidad multicombustible que
presente todos los parámetros.

~

C.
~

m

S
c.
O

NOTA DE ADVERTENCIA
LOS PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS DE LA CATEGORIA , QUE ESTEN TAMBIEJI CUBIERTOS POR
LAS ESPECIFICACIONES Y EL OBJETO DEL ANEJO 1.2 SE CONSIDERARAN SOMETIDOS A
LAS DISPOSICIONES APLICABLES A DICHO ANEJO 1.2

bPENDICE pE PRINCIPIOS ADMINISTRaTIVOS A APLICAR AL ANEJO 11.1. pE LA RELACION
pE MATERIAL pE poBLt USO

l.

PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS

Nota: Lo. principios administrativos .iguiente• •on aplicabl •• a lo. An.joa
1.1 (Material de Defensa .n general), 11.1 (Productos·y Tecnologla.
Industriales) y 11.2 (Productos y Tecnología. Nucleares).
l.

La descripción d. un artIculo de la. li.ta • • e r.tiere a ••• artIculo
tanto nuevo como usado.

.....

'"

2.

Cuando la descripci6n de un artículo de l.. liatas no contiene
ealificacionea ni .specificaciones, Be conaidera que incluye toda. l ••
variedades de ••• articulo. Loa titulo. de la. categorla. y
Bubeategorlaa 8610 tienen por objeto facilitar la consulta y no afectan
a la interpretaci6n de laa definiciones da loa articulos.

3.

El objeto de 108 controles de exportación no deber' invalidarae por la
exportaci6n de un articulo no sometido • control (incluidas la8
instalacionee) que contenga uno o varioa componentes sometidos a
control cuando el componente o componentea constituyan el elemento
principal del articulo y aea factible BU remoci6n o BU utilización con

5

"Amplificación óptica"
En las comunicaciones ópticas, técnica de amplificación que
ihtroduce una ganancia de señales ópticas que han sido
generadas por una fuente óptica distinta, sin conversión a
señales eléctricas, es decir,
utilizando amplificador
ópticos de semiconductores, amplificadores luminiscentes de
fibras ópticas.

3

"Analizadores de red de barrido de frecuencia"
Instrumentos para la medición automática de parámetros de
circuitos equivalentes sobre una gama de frecuencias. La
expresión comprende las técnicas de medición por barrido de
frecuencia pero no las mediciones punto a punto en ondas
continuas.

3

"Analizadores de señales"
Instrumentos. capaces de medir y presentar visualmente las
propiedades fundamentales de los componentes de frecuencia
única de señales multifrecuencia.

3

"Analizadores de señales dinámicas"
"Analizadores de señales" que utilizan técnicas digitales
de
muestreo
y
de
transformación
para
formar
una
presentación visual del espectro de Fourier de la forma de
onda dada, incluida la información relativa a la amplitud
y a la fase.
(Véase también "analizadores de señales")

3

"Analizadores de señales"
señales dinámicas"

otroa fines.
~

Al juzgar ai el componente o componente. sometido• • control han
de con.iderara. .1 elemento principal, deber'n ponderar se los
factores
de cantidad,
valor y conocimiento.
tecnol6qicos
implicados, •• i como otra. circun.tancias ••peciale. de las que
pudiera derivar.e que el componente o componente. sometido. a
control .on el elemento principal del .rtículo adquirido.

4.

El objeto del control no deber' invalidars. por la exportaci6n de pieza.
componentes.

APKHDICE DS DEFINICIONES DE LOS TERMINOS UTILIZADOS KN EL AN&JO IIo!. DK LA
REueION DE MATERIAL DE DOBLE USO

Categoria o
articulo

Término
5

7 9

7 9

5

"Aeronave"
Vehiculo aéreo de superficies de sustentación fijas,
pivotantes, rotativas (helicóptero), de rotor basculante o
de superficies de sustentaci6n baaculantea (véase también
"aeronave civil").

véase "Analizadores de

"Ancho de banda de un solo canal de frecuencia vocal"
En el caso de la comunicación de datos, dicese del equipo
diseñado para funcionar con un solo canal de frecuencia
vocal de 3.100 Hz, tal como se define en la Recomendación
G.15l del CCITT.
"Ancho de banda en tiempo real"
En los "analizadores de señales dinámicas". la gama de
frecuencia más ancha que el analizador puede suministrar al
visualizador
o
a
la
memoria
de
masa
sin
causar
discontinuidad en el anAlisis de los datos de entrada. En
los analizadores con más de un canal, se utilizarA para el
cálculo la configuraci6n de canales que proporcione el
mayor "ancho de banda en tiempo real".

3

"Agilidad de frecuencia" (o saltos de frecuencia)
Forma de "espectro extendido" en la que la frecuencia de
emisi6n de un único canal de comunicaciones se modifica por
progresión discontinua.

"Ancho de banda instantáneo"
Ancho de banda sobre el cual la potencia de salida
permanece constante dentro de un margen de 3 dB sin ajuste
de otros parámetros de funcionamiento.

6

"Antena de redes en fase orientable electr6nicament.e"
Antena que forma un haz mediante acoplo de fase, es decir,
en la que la dirección del haz es controlada por los
coeficientes de excitación complejos de 108 elementos
radiantes y puede ser modificada en azimut, en elevación o
en ambos, mediante la aplicación de una señal eléctrica,
tanto en emisión como en recepción.

"Agilidad de
frecuencia"

frecuencia"

(radar)

-

véase

"Radar,

6

"Alcance con instrumentos"
Gama de detección especificada del blanco preciso de un
radar.

agilidad de

"Aleaci6n mecánica"
Procedimiento de aleación resultante de la unión, fractura
y nueva unión de polvos elementales y de polvos de aleación
madre por choque mecánico. Se pueden incorporar a la
aleación particulas no metálicas mediante la adici6n de los
polvos apropiados.
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"Aeronave civil"
"Aeronave" mencionada por su denominación en las listas de
certificados
de
navegabilidad
publicadas
por
las
autoridades de aviación civil, por prestar servicio en
lineas comerciales civiles interiores y exteriores o
destinada a una utilización civil, privada o de negocioS
legitima (véase también "aeronave").

6

1

(dinámicos) -
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"Atomización al vacio"
Procedimiento para reducir, al vacio, una colada de metal
en fusión a gotas de 500 micras de di6metro o menos, por la
evaporación rápida de un gas disuelto.
"Atomización centrifuga"
Procedimiento destinado a reducir una colada o un baño de
metal en fusión a gotas de 5QO micras de diámetro o menos
por la fuerza centrifuga.
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"Atomización por gas"

4

Procedimiento para reducir una colada de aleación metálica
a gotitas de 500 micras de diámetro o menos por medio de

una corriente de gas a alta presión.
3 6

"Calificados para uso espacial"
Dícese de los productos diseñados, fabricados y verificados

para

cumplir

los

requisitoB

eléctricos,

mecán~cos

o

ambientales especiales necesarios para el lanzamiento y
despliegue de satélites o de sistemas de vuelo a gran

3

3

"centralita privada automática" (PABX)
Central telefónica automática, con inclusi6n normalmente de
un puesto de operadora, diseñada para dar acceso & la red
pública y atender a las extensiones de una entidad
empresarial, gubernamental, de servicio público o similar.
"Circuito integrado híbrido"
Cualquier combinación-de circuitos integrados, o de circuitos
integrados
que
contengan
"elementos
de
circuito"
o
"componentes discretoa" conectados entre sí para realizar una
o varLas funciones especificas, que reúnan todas
las
características siguientes:
Contener al menos un dispositivo no encapsulado;
Estar conectados entre sí por medio de métodos típicos de
producción de circuitos integrados (IC);
Ser sustituibles como una sola entidad, ~
Normalmente no ser desemsamblables.
N.B.: 1.
"Elemento de circuito": un solo elemento funcional
---activo o pasivo de un circuito electrónico, como
un díodo, transistor, resistencia, condensador,
etc.
2•
"componente discreto": "elemento de circuito"
encapsulado
por
separado
con
sus
propias
conexiones exteriores.
"Circuito integrado monolítico"
Combinación de "elementos de circuito" pasivos, activos o de
ambos tipos que:
a. Se
fabriquen
mediante
procesos
de
difusión,
de
implantación o de depósito dentro o sobre una sola pieza
de material semiconductor, denominada "pastilla" o "chip";
b. Se consideren asociados de modo indivisible; X
c. Realicen la función o funciones de un circuito.

"compresión de impulso"
Codificaci6n y tratamiento de un impulso de una señal de
radar de larga duración en un impulso de corta duración,
conservando las ventajas de una energia de impulsión elevada.

1 2

"Conformación en estado de superplasticidad"
Procedimiento de deformación en el que se utiliza calor para
metales que se caracterizan normalmente por valores de
alargamiento bajos (menos del 20 \) en el punto de ruptura
determinado a temperatura ambiente de acuerdo con las pruebas
clAsicas de resistencia a la tracci6n,
con objeto de
conseguir durante el tratamiento alargamientos de al menos el
doble de dichos valores.

3 4

"Conjunto"
Grupo de componentes electr6nicos ("elementos de circuitos",
"componentes
discretos",
circuitos
integrados,
etc.)
conectados juntos para realizar una o varias funciones
específicas, sustituibles conjuntamente y por lo general
desmontables.
N.B.:

1.

2.

"Elemento de circuito": elemento funcional activo
o pasivo único de un circuito electrónico, como
por
ejemplo
un
diodo,
un
transistor,
una
resistencia, un condenaador, etc.
"Componente discreto": "elemento de circuito"
encapsulado
por
separado,
con
sus
propias
conexiones externas.

5

"Conmutación óptica"
Encaminamiento o conmutación de las señales en forma óptica
sin conversión en señales eléctricas.

monolíticos"

2

"Control adaptativo"
Sistema de cQntrol ~le &~usta la respuesta en función de
las condiciones detectadas durante su funcionamiento
(Referencia; ISO 28-6-1980).'

3

"circuito integrado 6ptico"
"circuito
integrado 1foC'nolític0"
o
"cirO::l..:ito
integr::do
hibrido" que contiene uno o más elementos diseñados para
funcionar corno detector óptico o emisor óptico, o para
realizar una o varias funciones ópticas o electroópticas.

2

3

"Circuito integrado pelicular"
Hat:riz de "elementos de circuito" y de interconexiones
metálicas formada por depósito de una capa delgada o gruesa
sobre un "sustrato" aislante.
N.B.: "Elemento de circuito": un so1.o elemento funcicnal
-activo o pasivo de un circuito electrónico, como un
diodo, transistor, resistencia, condensador, etc.

"Control de contorneado"
Serie de dos o más movimientos "controlados numéricamente"
ejecutados
siguiendo
instrucciones
que
especif ican
la
siguiente posición req\lerida y las velocidades de avance
necesarias hacia esa posición. Estas velocidades varian unas
con respecto a vt.cas con el fin de produc ir el contorno
deseado (Referencia ISO/DIS 2806 - 1980).

2

"Control numérico"
Control automático de un proceso realizado por un dispositivo
que interpreta datos numéricos que se introducen, por lo
general, a medida que se desarrolla la operación (Ref. ISO
2382) .

integrados
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"Elemento de circuito": un solo elemento funcional
activo o pasivo de un circuito electrónico, como un
diodo, transistor, resistencia, condensador, etc.

"Circuito integrado multipastilla"
Conjunto de dos o más "circuitos
fijados a un "substrato" común.
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"Constante de tiempo"
Tiempo transcurrido entre la aplicación de un estímulo
luminoso y el momento en que el aumento de corriente alcanza
un valor de l-l/e veces el valor final (es decir, el 63 , del
valor final).
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N.B.:
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altitud que operen a altitudes de 100 km o más.
5

"código fuente" (o lenguaje fuente)
Expresión adecuada de uno o varios procesos que puede
convertirse en otra forma ejecutable por el equipo ("c6digo
objeto" (o lenguaje objeto» por un sistema de programación.
!!...:...!!..:. "c6digo objeto" (o lenguaje objeto) Forma ejecutable por
el equipo de unaexpresi6n adecuada de uno o varios procesos
("código fuente" (o lenguaje fuente)) que ha sido convertida
por un sistema de programación

~

a.

o

<Xl

, 3 S

,

"Controlado por programa almacenado"
Dicese del equipo cuyo control se realiza utilizando
instrucciones almacenadas en una memoria electrónica que
pueden ser ejecutadas por un procesador para controlar la
ejecución de funciones predeterminadas.
N.B.:
--

Un equipo puede estar "controlado por programa
almacenado" tanto si la memoria electrónica es interna

"Densificación isost6tica en caliente"
Procedimiento en el que se somete a presión una pieza de
fundición a temperatura superior a 375 JI; (102 "C) en un
recinto cerrado, por diferentes medios (ga8,
liquido,
particulas sólida8, etc.), para generar una fUerza de igual
intensidad en todas las direcciones encaminada a reducir o
eliminar las oclusiones de la pieza de fundición.

(Xl

N

como si es externa.
NGT
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"Controlador de acceso a la red"
Interfaz fisica con una red de conmutación distribuida.
Utiliza un soporte común que funciona a la misma "tasa de
transferencia binaria digital" empleando el arbitraje (por
ejemplo. detección de ficha y de portadora) para la
transmisi6n. Con independencia de cualquier otro dispositivo,
selecciona los paquetes de datos o los grupos de datos (por
ejemplo, IEEE 802) a él dirigidos. Es un conjunto que puede
integrarse en equipos informáticos o de telecomunicaciones
para permitir el acceso a las comunicaciones.

,

"Controlador de comunicaciones"
Interfaz física que controla el flujo de información digital
sincrona o asincrona. Se trata de un conjunto que puede
integrarse en un equipo informático o de telecomunicaciones
para garantizar el acceso a las telecomunicaciones.

,

"Criptografía"
Disciplina que engloba los principios, medios y métodos de
transformación de los datos con el fin de ocultar su
contenido informativo, impedir su modificación no detectada
o impedir su uso no autorizado. La "criptografía" se limita
a la transformación de información utilizando uno o varios
"parAmetros secretos" (por ejemplo. variables criptográficas)
o la gestión de clave asociada.

!.:!..:..:
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"De dominio público"
En el marco de las presentes Relaciones, dícese de la
"tecnología" o "equipo lógico" divulgados sin nir.gún ti¡KI de
restricción para su difusión posterior.
N.B.:

3

6

Las restricciones derivadas del derecho de propledad
intelectual no impiden que la "tecnología" o el "equipo
lógico" se consideren "de dominio público".

"Densidad de corriente global"
Húmero total de amperios-espiras de la bobina (es decir,
número de espiras multiplicado ¡KIr la corriente máxima
transportada por cada espira) dividido por la sección
transversal total de la bobina (incluidos los filamentos
superconductores,
la matriz metálica, en
la
que
van
incorporados los filamentos superconductores, el material de
encapsulado, cualquier canal de refrigeración, etc.).
"Densidad equivalente"
Masa de una óptica por unidad de superficie proyectada sobre
la superficie óptica.

"Desplazamiento axial periódico"
Desplazamiento axial del husillo principal durante una
rotación de éste, medido en un plano perpendicular a la cara
del husillo en un punto próximo a la circunferencia de la
cara del husillo (Referencia: 150230/1 1986, párrafo 5.63).
"Desplazamiento axial periódico según el eje radial"
Desplazamiento radial medido en el eje del hUsillo durante
una rotación de éste. en. un plano perpendicular al eje del
husillo en un punto de la superficie rotativa externa o
interna a verificar (Referencia: ISO 230/1-1986, p6.rrafo
5.61) .
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"Par.\metro secreto": constante o clave mantenida oculta
a otras personas o compartida únicamente en el seno de
un grupo.

"Datagrama"
Entidad independiente autónon,a que contiene infortn.?ció;,
suficiente para su encaminamie~to desde el equipo terminal de
datos fuentes hasta el equipo terminal de datos de destino
sin
ningún
intercambio
anterior
entre
estos
equipos
terminales de datos fuente o de destino y la red de
transporte.

"Desarrollo"
conjunto de las etapas previas a la producci6n en serie, como
el diseño, la investigación de diseño, 108 anAlisis de
diseño, los conceptos de diseño, el montaje y prueba de
prototipos, 108 planes de producción piloto, los datos de
diseño, el proceso de transformación de los datos de diseño
en un producto, . el diseño de configuración, el diseño de
integración, los planos.

5'

"Desviac i6n" (ace ler6metro)
Salida ce un acelerómetro en ausencia de aceleración.

o

"Desviación de posición angul'lr"
Diferencia máxima entre la posición angular y la posición
angular real, medida con gran precisión, después de que el
portapieza de la mesa se haya desplazado con respecto a su
posición inicial (Referencia: VOI/VOE 2617, proyecto: "Hesas
rotativas de las máquinas de medición por coordenadas").
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"Dispositivos simples para la enseñanza"
Dispositivos diseñados para la enseñanza de los principios
científicos fundamentales y para la demostración de la
aplicación de estos principios en centros de enseñanza.

6

"Duración de impulso"
Duración de un impulso "laser" medido
anchura total-intensidad mitad (FWHI).

,

a

los

niveles

de

"Efectores terminales"
Los "efectores terminales" comprenden las pinzas,
las
"herramientas activas" y cualquier otra herramienta que se
fije en la placa de base del extremo del brazo o brazos
manipuladores del robot.
N.B.: Una "herramienta activa" es un dispositivo destinado a
-aplicar a la pieza de trabajo la fuerza motriz, la
energía necesaria para el proceso o los sensores.

4

"Elemento de cAlculo" (CE)
La unidad de cálculo mis pequeña que produce un resultado
aritmético o 16gico.

4

"Elemento principal"
Elemento cuyo valor de sustitución supera el 35 , del valor
total del sistema del que forma parte. El valor del elemento
.s el precio pagado por éste por el fabricante o el
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integrador del sistema. El valor total es el precio de venta
internlicional normal a las partes que no tienen ninguna
relaci6n con el vendedor, en el punto de fabricaci6n o en el
punto de consolidaci6n de la expedici6n.

s

"Encaminamiento adaptativo dinámico"
Reencaminamiento
autom.itico del
tráfico basado en
la
detecci6n y el anAlisis de las condiciones presentes y reales
de la red.
N.B.: No incluye las decisiones de encaminamiento tomadas en
---funci6n de una informaci6n predefinida.

3

6

s
1

"Entremezclado"
Mezcla, filamento a filamento, de fibras termoplAsticas y de
fibras
de
refuerzo
a fin de producir un refuerzo
fibroBo/mezcla "matriz" en forma totalmente fibrosa.
"Equipo lógico"
Colección de uno o más "programas" o "microprogramas" fijada
a cualquier soporte tangible de expresi6n.

s

4

s

"Equipo lógico genérico"
Juego de instrucciones de&tinado a un siatema de conmutacién
"controlado por programa almace!).ado" que es común a todos los
conmutadores que utilizan ese tipo de sistema de conmutaci6n.
N.B.: La parte base de datos no se considera ~omprp.ndid3 en
---el "equipo lógico genérico".
"Equipo terminal de interfaz"
Equipo por el que la información entra o sale del sistema de
telecomunicaciones, como un teléfono, un dispositivo de
datos, un ordenador o un dispositivo facaimil.
"Espectro extendido"
Técnica mediante la cual la energia de un canal de
comunicaciones de banda relativamente estrecha se extiende
sobre un espectro de energia mucho más ancho.

6

"Espectro extendido", radar - véase "Radar, espectro extendido"

6

"Espejos deformables"
Espejos
cuya
superficie
6ptica
puede
ser
dinámicamente por pares o fuerzas individuales.

7

1

7

"Familia"
Serie de microcircuitos microprocesadores o microordenadores
que presentan:
a. La misma arquitectura;
b. El mismo conjunto de instrucciones de base, ~
c. La misma tecnología de base (por ejemplo, ún~camente NM05
o únicamente CHOS).
"Fibras fluoruradas"
Fibras fabricadas a partir de compuestos de fluoruros brutos.
"Fijo"
Dicese del alg0ritmo de codific~ción o de compresión que no
puede aceptar parámetros suministrados desde el exterior (por
ejemplo, variables criptográficas o de claves) y no puede ser
modificado por el usuario.

6

"Geográficamente dispersos"
Los sensores se consideran "geográf icamente dispersos" cuando
los emplazamientos están a más de 1.500 m de distancia entre
si en cualquier direcci6n. Los sensores m6viles se consideran
siempre "geográf icamente dispersos".

7

"Gesti6n de potencia"
Modificación de la potencia transmitida de la señal del
altimetro de manera que la potencia recibida a la altitud de
la "aeronave" esté siempre al nivel minimo necesario para
determinar la altitud.

6

"Gradi6metro magnético intrinseco"
Elemento de detecci6n de gradiente de campo magnético simple
y electr6nico asociado, que produce una medida del gradiente
de campo magnético.
(Véase también "Gradiómetro magnético")
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"Gradi6metros magnéticos"
Instrumentos diseñados para detectar la variación espacial de
los campos magnéticos a partir de fuentes exteriores al
instrumento.
Constan
de
varios
"magnetómetros"
y
su
electr6nica asociada, que producen una medida del gradiente
de campo magnético.
(Véase también "Gradi6metro Magnético Intrinseco")
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"Estabilidad"
Desviaci6n tipo (1 sigma) de la variación de un parámetro
determinado respecto de su valor calibrado medido en
condiciones de temperatura estables. se expresa en función
del tiempo.
"Extracción en fusi6n"
Proceso utilizado para "eolidificar rápidamente" y extraer
una aleaci6n en forma de cinta mediante la inserci6n de un
pequeño segmento de un bloque enfriado en rotaci6n en el ba~o
de una aleaci6n metAlica en fusi6n.
N. B.: "Solidificar rápidamente": solidificar un material
--fundido & velocidadee de enfriamiento superiores a
1.000 R/s.
"Factor de escala" (giroscopio o aceler6metro)
Relación entre una modificaci6n a
la
salida
y
una
modificaci6n a la entrada a medir. El factor de escala se
evalua generalmente como la pendiente de la linea recta que
puede ajustarse por el método de los mínimos cuadrados a los
datos de entrada-salida obtenidos haciendo variar la entrada
de manera ciclica sobre la gama de entrada.

2

"Husillo oscilante"
Husillo portaherramientas que modifica, durante el proceso de
mecanizado, la posici6n angular de su eje de referencia con
respecto a cualquier otro eje.

2

"Incertidumbre de medida"
Parámetro característico que indica,
con un grado de
confianza del 95 \, la gama alrededor del valor de salida en
la que se sitúa el valor correcto de la variable a medir.
Este parámetro incluye las desviaciones sistem.§.ticas no
corregidas, el
juego no corregido y
las desviaciones
aleatorias (Referencia: VOI/VDR 2617).

•

"Instalaci6n de utilizaci6n del ordenador"
Instalación del usuario final contigua y accesible:
a. Comprende el "area operativa del ordenador" y
las
funciones del usuario final soportadas por el empleo del
ordenador electr6nico y BU equipo conexo en la aplicación
declarada; Y..
b. No se extiende más de 1.500 metros en ninguna direcci6n
desde el centro del "Area operativa del ordenador".
N. B.:. "Area operativa del ordenador": zona inmediata contigua
y accesible alrededor del ordenador electr6nico, en la
que se desarrollan
las operaciones normales de
utilización, soporte y mantenimiento.
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"Intensificaci6n de imagen"
Tratamiento de imágenes exteriores

~rtadoras

de información

6

por medio de algoritmos tales .como compresión de tiempos,
filtrado, extracción, selección, correlación, convolución o

transformaciones entre dominios (por ejemplo, transformada de
Fourier rApida o transformada de Walsh). No se incluyen los
algoritmos que s610 utilizan la transformación lineal o
angular de una imagen simple. tales como la traducción, la
extracción de parámetros. el registro o la falsa coloración.
NGT

"Longitud de batido"
Distancia que deben recorrer dos señales
polarizadas,
inicialmente en fase,
para
diferencia de fase de 2 Pi radian(es}.

ortogonalmente
alcanzar una

6

"Magnetómetros"
Instrumentos diseñados para detectar los campos magnéticos a
partir de fuentes exteriores al instrumento. Constan de un
elemento de detecci6n de campo magnético simple y su
electr6nica asociada, que producen una medida del campo
magnético.
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"Materiales compuestos"(composites):
Conjunto de una "matriz" y una o varias fases adicionales
constituidas por particulas, aglomerantes, fibras o cualquier
combinaci6n de ellas, presentes con uno o varios fines
especificos.

2 8

"Materiales fibrosos o filamentosos"
Se entenderá por "materiales fibrosos o filamentosog" los
siguientes:
a. Monofilamentos continuos;
b. Hilos y mechas continuos;
c. Cintas. telas tejidas y esterillas irregulares;
d. Mantas de fibras picadas, fibrana y fibras aglomeradas;
e. Triquitas monocristalinas o policristalinas de cualquier
longitud;
f. Pulpa de poliamida aromática.

168 9

"Matriz"
Fase casi continua que rellena el espacio
particulas, los aglomerantes o las fibras.

"!nvestigación científica b.§.slca"
Trabajos experimentales o te6ricos emprendidos principalmente

<Xl
....

para adquirir nuevos conocimientoB acerca de los principios
fundamentales de fenómenos o de hechos observables,

están orientados esencialmente
práctico especificas.
5

hacia

un

fin

u

que no
objetivo

"Jerarquia digital sincrona" (50H)
Jerarquí.a
digital
que
ofrece
un
medio
de
gesti6n,
multiplexado y acceso a diversas formas de tráfico digital
utilizando
un
formato
de
transmisi6n
sincrono
sobre
diferentes tipos de soporte. El formato se basa en el módulo
de transporte sincrono (5TH) definido por las recomendaciones
G. 703.

G. 707, G.708, G.709 del CCITT y otras recomendaciones
pendientes de publicaci6n. La velocidad de prUmér nivel de la
jerarquia digital sLncrona es de 155,52 Mbit/s.
235
6 9
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6

"Laser"
Conjunto de componentes que producen luz coherente en el
espacio y en el tiempo amplificada por emisi6n estimulada de
radiaci6n.
"La.aer de conmutaci6n de Q"
"Laser" en el cual la energia se almacena en la poblaci6n de
inversi6n o en el resonador 6ptico y seguidamente se emite en
un impulso.

al
O

4

"Laser de muy alta potencia" (SHPL)
"Laser" capaz de emitir (la totalidad o una parte) de la
energia de salida en impulsos que exceda de 1 kJ' en el
espacio de SO ms o que tenga una potencia media o en ondas
continuas superior a 20 kW.

6

"Laser de transferencia"
"Laser" excitado por una transferencia de energia obtenida
por la colisi6n de un átomo o una molécula que no produce
efecto laser con un átomo o una molécula que produce efecto
laser.

6

"Laser quimico"
Laser en el cual los agentes activos son excitados por la
energia emanada de una reacción quimica.

entre

l ••

"Memoria más inmediata"
Porci6n de la "memoria principal" de acceso más directo desde
la unidad central de proceso:
a. En la "memoria principal" de un solo nivel, es la memoria
interna; o
b. En la "memoria principal" jerárquica es:
1. La memoria asociada (memoria caché);
2. Bloque de instrucciones; o
3. Bloque de datos.
-

4

"Memoria principal"
Memoria primaria de datos o instrucciones para acceso rápido
desde la unidad central de proceso. COnsta de la memoria
interna de un "ordenador digital" y cualquier ampliaci6n
jerárquica de la misma. como la memoria cache o la memoria
ampliada de acceso no secuencial.

2

"Hesa rotativa inclinable"
Mesa que permite a la pieza girar e iuclinarse alred9cQr de
dos ejes no paralelos, que pueden coordinarse simultáneamente
para el "control de contorneado".
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"La ser" - véase

2

"Laser quimico",
"Laser",
"La ser de conmutación de Q",
"La ser de muy alta potencia",
"Laser de transferencia".

"Linealidad"
(Se mide generalmente pcr refarenc:'a a la no linealidad)
Desviación máxima de la caract.eristica real (media de las
lecturas en el sentido ascendente y descendente de la
escala). positiva o negativa, con respecto a una linea recta
situada de manera que se igualen y reduzcan al minimo las
desviaciones máximas.

3

"Microcircuito de microordenador"
"Circuito integrado monolitico"
o
"circuito integrado
multipastilla"
que
contiene
una
unidad
aritmética
16gica(ALU) capaz de ejecutar instrucciones universales desde
una memoria interna con datos contenidos en ésta.
N.B.: La memoria interna puede reforzarse con una memoria
-externa.
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"Microcircuito de microprocesador"
"Circuito integrado monolitico" o
"circuito
integrado
multipastilla"
que contiene una
unidad
aritmética
l6gica{ALU) capaz de ejecutar una serie de instrucciones
universales desde una memoria externa.

3
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"Modo de transferencia astncrono" (ATM)
Modo de transferencia en el que la información estA
organizada en células; es asincrono en el sentido de que la
t"ecurrencia de las células depende de la velocidad tlinaria
necesaria o instantAnea (Recomendaci6n L.llJ del CCITT).
"Necesaria"
Aplicado a
la "tecnología",
este témino se refiere
únicamente a la parte específica de la "tecnologia" que
permite alcanzar o sobrepasar les nivelee de prestaciones,
caractertsticas o
funciones
sometidos
a
control.
La
"tecnología" "necesaria" puede ser e_un a diferentes
productos.
"Nivel de ruido"
Señal eléctrica expreeada en función de la densidad espectral
de potencia. La relaci6n entre los "niveles de ruido"
expresada e!l valor pico a pico viene dada por la foralüa
siguiente: 51
<:
BN (f -f ), siendo S
el valor pico. pice
de la sef¡alPP(por °ejbp1:o, nanoted'fa~), No la clensidad
espectral de potencia (por ejemplo, (nanoteslas)J/Hs) y (f zf l ) la anchura de banda de interés.
"Ordenador de redes sist61icas"
Ordenador en el que el flujo y la modLfLcac~ón de los datos
son controlables din~icamente por el usuar~o en el nivel de
la puerta lógica.
"Ordenador digital"
Equipo que puede, en forma de una o mas .ariables discretas:
a. Aceptar datos j
b. Almacenar datos o instrucciones en dispositivos de
almacenamiento fijos o alterables (por escritura);
c. Procesar datos con ayuda de una secuencia de instrucciones
almacenadas modificables, y
d. Propo~cionar datos de salida.
~:

4

4

El "microcircuito de microprocesador" ne .uele contener
memoria incorporada accesible al ueuario, aunque puede
usarse memoria de la propia pastilla para realizar su
función lógica.

Las modificaciones de una secuencia de instrwcciones
almacenadas inclu)'en la sustituc~6n de diapcsitivoe
fijos de memoria, pero n~rel cambio flsico del cableado
o las interconexiones.

"Ordenador hibrido"
Equipo que puede:
a. Aceptar datos;
b. Procesar datos, en representaci6n anal60ica o digital,
c. Proporcionar datoa de salida.

•

•

4

"Ordenador 6ptico"
Ordenador diseñado o mod~ficado con obJeto de utilizar la luz
para representar los datos y cuyos elementos de ,lógica de
cálcule
se
basan
en
dispoe~tivos
ópt1.COS
acoplados
directamente.

5

PABX - véase "Centralita privada autom!tica".

Vl
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"Pixel acti\'o"
Elemento minimo (único) del elemento sensor de superficie
sensible ''liJe realiza una funci6n de tzansferencia
fotoeléctrica cuando está expuesto a una radiación
luminosa (electromagnética).

C.
~

2

"Placa de control de movimiento"
"Conjunto" electrónico diseñado especialmente para perttlltir
a un sistema informático coordinar simultáneamente el
movimiento de los ejes de las máquinas herramientas para el
'·cont>:"ol de contorneado".

6

"Potencia de pico"
Energia por impulso en julios, dividida por la duraci6n de
los impuleos en segundos.

2

"Precisión"
(Se mide generalmente por referencia a la imprecisiÓn)
Desviaci6n mAxima, positiva o negativa, de un valor indicador
con respecto a una norma aceptada o a un valor real.
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"Preformas de fibras 6pticas"
Barras, lingotes o varillas de vid.rio, pláetico y
materiales tratados especialmente para su empleo
fabricación de fibras ópticas. Las caracteristicas
preforma de.terminan l.oe parároetroa básicos de 1a3
ópticas reoultantes.

[
otros
en la
de la
fibras

"Prensado hidrául1.co POI" acci6n directa"
Procedimiento de deformaci6n que utiliza un diafragma de
vejiga fléxible llena de liquido que se pone en contacto
directo con la pieza.

2

"Prensas isostáticas"
Equipos capaces de regular la presión de una cavidad cert"dda
por diversos medios (gas, liquido, particulas sólidas, etc.)
con objeto de generar dentrO de ésta una presi6n igual er¡
todos los sentidos sobre una pieza o un material.

4 5

"Pt"oceso de señales"
Proceso de señales externas que contienen infamación por
medio de algoritmos como compresi6n temporal, filtrado,
extracci6n,
selecci6n,
corl."elaci6n,
convolución
o
transformaciones entre dcminios (por ejemplo, transformada
rápida de Fourier o transformada de Walsh).

4

"Proceso de varios flujos de datos"
Técnica de "micropro¡¡ramas" o arquitectura de equipo que
permite el proceso simultáneo de dOG o más secuencias de
datos bajo el
control de
una o más
secuencias
de
instrucciones por medios como:
a. Arquitecturas de datos lI\últiples de instrucción única
(SIKD)
tales como
los
procesadoree
vectoriales
o
matriciales;
b. Arquitecturas de datos múltiples de instrucción única e
instruccionee múltiples (~~IMD);
c. Arquitecturas
de datos múltiples
de
instrucciones
múltiples (MIMD), incluidas las que están estrechamente
acopladas, completamente acopladas o débilmente acopladas;
o

%

"Ot"denador neut"onal"
Dispositivo de cAlculo diseñado o modificado para imitar el
comportamiento de una neurona o de un grupo de neuronas, es
decir, que se distingue por su capacidad de modular los pesos
y los números de las interconexiones de una serie de
componentes de cálculo basándose en datos anteriores.

B

"Pistas producidas por el sistema"
Informe de posici6n de vuelo de un avi6n, procesado,
correlacionado (dato9 relativos a los blancos de radar con
respecto a la posici6n alel plan de vuelo) y actuali.zado,
destinado a los controladores del centro de control del
tráficO aéreo.
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"Proceso en tiempo real"
Proceso de datos por un sistema informático que proporciona
el nivel de servicio necesario, en función de los recursos
disponibles,
con un tiempo de respuesta garantizado,
independientemente de la carga del sistema, cuando es
estimulado por un fenómeno exterior.

NGT

"Producci6n"
Término que abarca las etapas de ingenieria de productos,
fabricaci6n, integración, ensamblaje (montaje), inspección,
pruebas y garantia de calidad.

245

"Programa"

456

"Programabilidad acceaible al usuario"
Posibilidad de que el usuario inserte, modifique o sustituya
"programas" por medio distintos de:
a. El cambio físico del cableado o las interconexionee, o
b. El ectablecimiento de controles de función, incluida la
introduce ióo de parámetros..

5

1

4

6

voz, texto, datos, imágenes fijas y móviles) se encaminan
desde un puerto (terminal) de la central (conmutador), por
una sola linea de acceso, hacia el abonado y desde éste.

Matrices estructuradas de elementos de proceso, incluidas
las matrices sistólicas.
4

"Red local"
Sistema de ~~municaci6n de datos que:
a. Permite la intercomunicación direct.a de un número
arbitrario de "equipos de datos" independientes, :i
b. Está limitado a un ámbito geográfico de tamaño medio (por
ejemplo,
edificio
de
oficinas,
planta,
facultad,
almacenes) .
N.B.: "Equipo de datos": equipo capaz de transmitir o recibir
-secuencias de informar;i6n digital.

5

"Red 6ptica síncrona" (SaNET)
Red que ofrece un medio de gestión, multiplexado y acceso a
diversas formas de tráfico digital utilizando una estructura
de transmisión síncrona por fibra óptica. El formato es la
versión norteamericana de la "jerarquía digital síncrona" y
utiliza también el modulo de transporte síncrono (5TH). No
obstaste, utiliza la señal de tr~nBporte síncrona (5T5) como
módulo de transporte de base con una velocidad de primer
nivel de 51,81 Mbit/s. Las normas 50NET est~n siendo
integradas en las normas de la "jerarquía digital sincrona".

5

"Rendimiento espectral"
Factor de mérito parametrizado que permite caracterizar la
eficacia de un sistema de transmisión ~~e utiliza esquemas de
modulación complejos taies como la Q~ (modulación de
amplitud en cuadratura), la codificaci6n en enrejado, la
codificación TreIlia, QSPK (modulación por desplazamiento de
fase en cuadratura), etc. Se define como sigue:
Rendimiento
espectral
:Tasa
de
transferencia
binaria
diqital"(bits/sequndol anche de banda espectral 6 dB (Hz)

~e~uencia de instrucciones para ll~var a ~abo un proceso, o
convertir un proceso a una forma eJecutable por un ordenador
electr6nico.

"Puerta de acceso"
Funci6n, realizada por cualquier combinaci6n de equipo fisico
y "equipo lógico" I cuyo objeto es convertir las convenciones
para representar, procesar o comunicar información utilizadas
en un sistema, en las convenciones correspondientes pero
distintas, utilizadas en otro sistema.

"Radar, agilidad de frecuencia"
Cualquier técnica por medio de la cual la frecuencia
portadora de un emisor radar pulsado se modifica siguiendo
una secuencia seudoaleatoria, entre impulsos o grupos de
impulsos, en una cantidad igual o mayor que la anchura de
banda del impulso.

"Resoluci6n"
El incremento mAs pequeño de un dispositivo de medida; en
instrumentos
digitales,
el
bit
menos
significativo
(Referencia; ANSI B-B9.1.12).

"Radar, espectro extendido"
Técnica de modulación por medio de la cual la energía de un
canal de comunicaciones de banda relativamente estrecha se
extiende sobre una banda de frecuencias mucho más ancha bajo
el control de un c6digo aleatorio o seudoaleatorio.

"Retardo de propagaci6n de la puerta base"
Valor del retardo de propagación correspondiente a la puerta
base utilizada en una "familia" de "circuitos integrado
monolíticos". Este valor puede especificarse, para una
"familia" determinada, como retardo de propagación por puerta
tipiea o como retardo de propagaCión típico por puerta.
N.B.: No se debe confundir el "retardo de propagaci6n de la
-puerta base" con el retardo de entrada/salida de un
"circuito integrado monolítico" complejo.

2 8

"Robot"
Mecanismo de manipulación que puede ser del tipo de
trayectoria continua o del tipo punto a punto y utilizar
sensores, y que reúne todas las caracteristicas siguientes:
a. Estar dotado de funciones diversas;
b. Ser capaz de posicionar u orientar materiales, piezas.
herramientas
o
dispositivos
especiales
mediante
movimientos variables en un espacio tridimensional;
c. Contar con tres o mAs servomecanismos de bucle abierto o
cerrado, con la posible inclusión de motores paso a paso;
d. Estar dotado de "programabilidad accesible al usuario" por·
el método del aprendizaje o mediante un ordenador
electr6nico que puede ser un controlador lógico (autómata
programable) programable, es decir,
sin intervenci6n
mecánica.
N.B. :

5

"Red digital de servicios integrados" (ROSI)
Red digital unificada de extremo a extremo en la que datos
procedentes de todo tipos de comunicaciones (por ejemplo,
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"Pulverización"
Procedimiento destinado a reducir un material a particulas
mediante machaqueo o trituración.
"Pulverización cat6dica"
Proceso de revestimiento por recubrimiento en el que iones
cargados positivamente son acelerados por un campo eléctrico
hacia la superficie de un blanco (material de revestimiento).
La energia cinética desprendida por el choque de los iones es
suficiente para lograr que se liberen Atomos de la superficie
del blanco y se depositen sobre el sustrato.
magnetr6n
o
N.B.; La
pulverizaci6n
por
triado,
adhesión
del
radiofrecuencia
para
aumentar
la
depósito
Bon
revestimiento y
la
velocidad
del
modificaciones ordinarias del proceso.

ex>

La definición anterior no abarca los dispositivos
siguientes:
l.
Mecanismos de manipulación que s610 se controlen
de forma manual o por teleoperador;
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Mecanismos de malnipulaci6n de secuencia fija que
constituyan dispositivos móviles automatizados que
funcionen de acwllrdo con movimientos programados
definidos mecánic;~ente. El programa está limitado
mecánicamente por medio de topes fijos del tipo de
vástagos o levas. La secuencia de los movimientos
y la selección de las trayectorias o los ángulos
no son variables
ni modificables por medios
mecánicos, electr6l"licoB ni eléctricos;
Mecanismos de manipulación de secuencia variable

N.B. :

móviles automatizaélos, que funcionen de acuerdo
con movimientos fijos programados mecánicamente.

El programa está linlitado mecánicamente por medio

4.
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de control mecánice' que constituyan dispositivos

de topes fijos, pel70 regulables, del tipo de
v.\stagos o levas. La ,¡¡ecuencia de movimientos y la
selección de las trayectorias o los ingulos son
variables en el marc,:) de la configuraci6n fija
programada. Las variac'iones o modificaciones de la
configuración programa'da (por ejemplo, el cambio
de vástagos o de levall) en uno ovarios ejes de
movimiento, se efectú,;1n exclusivamente mediante
operaciones mecánicas;
Mecanismos de manipulaci6n de secuencia variable
sin servocontrol que constituyan dispositivos
m6viles automatizados, que funcionen de acuerdo
con movimientos fijos p,l~ogramados mec&nicamente.
El programa es variable. pero la secuencia solo
avanza en función de la aeñal binaria procedente
de dispositivos binarios ,eléctricos fijos o topes
regulables mec&nicamente;
Apiladores definidos como sistemas manipuladores
que
operen
sobre
coo;~denadas
cartesianas,
construidos como partes int egrantes de un conjunto
vertical de jaulas de almacenamiento y diseñados
para acceder al contenido de dichas jaulas para
almacenamiento y recuperaci,~in.

Un "paquete" es un grupo de digitos binarioB que
contienen datos y señales de control de las llamadas y
que se conmuta en bloque. Los datos, las señales de
control de las llamadas y, en su caso, la información
de protección contra los errores están dispuestos en un
formato especifico.

"Sensores de formación de imagen multiespectrales"
Dicese de seneores que permiten la adquisición simultánea o
en serie de datos de formación de imágenes a partir de dos
bandas o más espectrales discretas. Los sensores con más de
20 bandas espectrales discretas se denominan a veces sensores
de formación de imagen hiperespectrales.

6

"Sensores radar inte.rconectados"
Conjunto de dos o más sensores radar que intercambian datos
entre si en tiempo real.

5

"Señalización de canal común"
Método de señaliz.:!I.ci6n entre centrales en el cual un solo
canal transporta, por medio de mensajes provistos de una
etiqueta, la información de señalización relativa a varios
circuitos o llamadas y otra información, como la que se
utiliza para la geatión de red.

3

"Sintetizador de frecuencia"
cualquier tipo de fuente de frecuencia o de generador de
sanales, con independencia de la técnica utilizada, que
proporcione, a partir de una o varias salidas, diversas
frecuencias de salida simultáneas o alternativas controladas
por, derivadas de o regidas por un número, inferior de
frecuencias patrón (o de oscilador principal).
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"Seguimiento automático del blanco"
Técnica de proceso que permite det,erminar y entregar
automáticamente como salida un valor extrapolado de la
posición m.\s probable del blanco, en tie~npo real.

"sintonizable"
Dicese de la capacidad de un "laser" para producir una
energia de salida continua en todas las longitudes de onda de
una gama de varias t;ransiciones "laser". Un "laser" de
selección de linea produce longitudes de onda discretas con
una transición "laser" y no se considera "sintonizable".
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"seguridad de la informaci6n"
Conjunto de medios y funciones que aseguran la accesibilidad,
el car&cter confidencial o la integridad de la información o
de las comunicaciones, exceptuando los previstos para la
protección contra el mal funcionamiento. Se incluyen la
"criptografia", el "criptoan&lisis", la prot:ecci6n contra las
emanaciones comprometedoras y la seguridad del ordenador.
N.B.: "criptoan.\lisis": an.\lisis de un sist.nma criptográfico
o de sus entradas o salidas para dnrivar variables
confidenciales o datos sensibles, .incluyendo texto
transparente (ISO ?498-2-1988 (El, párrafo 3.3.18).
"seguridad multinivel"
Clase de sistema que contiene información de diferentes
sensibilidades y que permite el_acceso simultáneo a usuarios
con diferentes grados de autorización y necesidades de
conocimiento pero que les impide acceder ala. información
para la que no disponen de autorización.
N.B.: La "seguridad multinivel" es una seguridad informática
-y no la fiabilidad informática relacionada con la
prevención de fallos del equipo o la prevención de
errores humanos en general.
"Selección rápida"
Servicio aplicable a las comunicaciones virtuales que permite
a un equipo terminal de datos expandir la posilJilidad de
transmisión de datos en "paquetes" de establecimiento y de
liberaci6n de comunicaci6n, más alla de las posi-bilidades
básicas de una comunicaci6n virtual.

7

"Sistemas antipar o de control de dirección con control de
circulación"
Sistemas que utilizan aire, que se proyecta sobre superficies
aerodinámicas para aumentar o controlar las fuerzas generadas
por esas superficies.

7

"Sistemas de control activo de vuelo"
Tienen como función impedir los movimientos o las cargas
estructurales no deseables de la "aeronave" o del misil
procesando de forma aut6noma loe datos de salida de varios
senefbres
y
suministrando a
continuación
los comandos
preventivos necesarios para el control autom&tico.

4

"Sistemas expertos"
Sistemas que proporcionan resultados mediante la aplicaci6n
de reglas
a datos
almacenados
independientemente del
"programa" y que poseen, al menos, una de las capacidades
siguientes:
a. Modificación automática del "código fuente" introducido
por el usuario;
b. Expresión del conocimiento relacionado con una clase de
problemas en lenguaje cuasinatural, o
c. Adquisi6n de los conocimientos necesarios para evolucionar
(aprendizaje simbólico).

2 9

"Superaleaciones"
Aleaciones a base de niquel, cobalto o hierro que presentan
resistencias superiores a la de la serie AISI 300 a

O

<Xl

"

temperaturas superiores a 649 oC (922 11:)
ambientales y de funcionamiento extremas.

en

cc"ndiciones
NOTA 2:

1 3 6
8

"Superconductores"
Materiales esto es, metales, aleaciones y com¡''1uestos que
pierden totalmente la resistencia eléctrica, es decir, que
poseen una conductividad eléctrica infinita
y pueden
transportar
corrientes
eléctricas
muy
g1.:andes
sin
calentamiento Joule.
N.B.: El estado
"superconductor" de cada
material se
-caracteriza individualmente por una
"temperatura
critica", un campo magnético critico que es funci6n de
la temperatura, y una densidad de corrient;e crí.tica que
es funci6n del campo magnético y de la t.emperatura.

7

"Superficies aerodinámicas de geometría variable"
Superficies aerodinámicas que utilizan aler·ones o aletas
compensadoras, de borde de salida, o perfile¡s del borde de
ataque o morro basculante articulado, que pueéJen colocarse en
vuelo.

3

"Sustrato"
LAmina
de
material
de
base
con una
estructura
de
interconexión o sin ella y sobre la cual" o dentro de la
cual, se pueden situar "componentes disc:cetos", circuitos
integrados o ambas cosas.
N.B.: "componente
discreto":
"element/.)
de
circuito"
-encapsulado por separado con sus H)ropias conexiones
exteriores.

6

MSustratos en bruto~
Compuestos monoliticos de dimensiones adecuadas para la
fabricación de elementos ópticos tales como espejos o
ventanas ópticas.

5

"Tarjeta inteligente personalizada"
Tarjeta inteligente que contiene un mi.crocircuito, según la
norma ISO/CEI 781, que ha sido program¡ldo por el emisor de la
tarjeta y no pU2de ser modificado por el usuario.

4

"Tasa de transferencia binaria máxima"
De una unidad de disco o un disposit ivo de memoria en estado
s6lido: número de bits de datos t.7=ansferidos pór segundo
entre la unidad o el dispositivo ysu controlador.

5

Tasa de transferencia binaria digital M
Velocidad total de la información transferida directamente en
cualquier tipo de soporte (véase también "velocidad binaria
digital total").

s

"Tasa de transferencia binaria digital total M
Número de bits, incluidos los de, codificación de línea, los
bits suplementarios, etc., por unidad de tiempo, que pasan
entre los equipos corresponc'lientes en un sistema de
transmisión digital (véase tan'ibién Mtasa de transferencia
binaria digital").

NGT

ftTecnologia"
Información especifica necesa.ria para el "desarrollo M, la
"producci6n" o la Mu tilizaci6n" de un producto. Puede adoptar
la forma de Mdatos técnicos" o de "asistencia técnica", La
"tecnologia" sometida a control se define en la Nota General
de Tecnología y en la Relacit'n de Productos y Tecnologías de
Doble Uso.
NOTA 1:
"Datos
técnicos":
J2ueden
adoptar
la
forma
de
reproducciones planos;, diagramas, modelos, fórmulas,
tablas, proyectos de ingenieria y especificaciones,
manuales e instruct;iones escritas o grabadas en

3 6

cualquier medio o dispositivos como discos, cintas o
memorias "ROM".
"Asistencia técnica·: puede adoptar la forma de
instrucciones,
conocimientos,
entrenamiento,
experiencia práctica o consultoria. La Masistencia
técnica" puede incluir la transferencia de "datos
técnicos".

'"'"

MTemperatura critica"
La "temperatura critica M (denominada en ocasiones temperatura
de transici6n) de un material Msuperconductor ft especifico es
aquélla a la que el material pierde completamente la
resistencia a la circulación de corriente continua.

1

MTemple brusco"
Procedimiento para ftsolidificar rápidamente" una colada de
metal en fusión mediante apoyo contra un bloque enfriado,
para obtener un producto en forma de escamas.
N, B: : "Solidif icar rápidamente ft : salidif icar mater ial fundido
a velocidades de enfriamiento superiores a 1.000 K/S.

1

"Temple sobre. rodillo"
Yroceso para "solidificar rápidamente" una colada de metal en
fusión apoyándola contra un bloque enfriado en rotación, para
obtener un producto en forma de escamas, cintas o varillas.
N.B.: MSolidificar rápidamente ft : solidificar un material
fundido a velocidades de enfriamiento superiores a
1.000 K/s.

<Xl
5

3 5

"Textura de conmutación"
Equipo fisico y su "equipo lógico" conexo que constituye la
via de conexión fisica o virtual del tráfico de mensajes en
tránsito conmutadoS.
"Tiempó de conmutación dE! frecuencia ft
Tiempo (es decir, la duración) máximo necesario, cuando se
efectúa una conmutación entre dos frecuencias de salidas
seleccionadas, para que una señal alcance:
a. Una frecuencia que no difiera en más de 100 Hz de la
frecuencia final; o
b. Un nivel de salida que no difiera en más de 1 de del nivel
de salida ·final.

4

MTiempo de espera de interrupción global~
Tiempo necesario para que el sistema informático reconozca
una interrupci6n debida
a
un
fenómeno,
resuelva
la
interrupci6n y rea.lice un cambio de contexto hacia otra tarea
residente en la memoria que se encuentre en espera por la
interrupci6n.

3

MTiempo de estabilizaci6n M
Tiempo necesario para que la salida alcance el valor final
con una precisi6n de medio bit al conmutar entre dos niveles
cualesquiera de convertidor.

O
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"Tolerancia de fallos M
Capacidad de un sistema informático, tras un fallo de
cualquiera de BUS componentes del equipo fisico o del ~equipo
lógico", de se'9uir funcionando sin intervenci6n humana, a un
nivel
de
Bi!rvicio
que
permita
la
continuidad
del
funcionamient<:",
la
integridad
de
los
datos
y
el
restablecimiento del servicio en un tiempo dado.

1D
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"Unidad de acceso a los soportes
Equipo que contiene una o varias interfaces de comunicaci6n
(~controlador de acceso a la red", ~controlador de canales de
telecomunica'=iones", modem o bus de ordenador) destinadas a
conectar el equipo terminal a una red.
ft

3
e>

a
N
N
(J)

2

"Unidad de fabricaci6n f1éx~.i.ble" (FHU)
lA veces denominada tamb ién "sistema de fabricación fléxible"
(FMS) o "célula de fabricaci6n fléxible" (rMe).)
Conjunto constituido ~Jr una combinación de, al menos:
a.

b.

Un "ordenador digi'cal" con su propia "memoria principal"
y material conexo; y
Dos o más de los ~!lementos eiguientes:

l. Una
2.

3.
4.
5.
6.
7.

129
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máquina

l.S.l.e.;
Una máquina

herramienta
de

control

descrita

dimensional

en

el

apartado

descrita

en

4

la

categoría 2, u otra máquina de medición de control
numérico somf~tida a contr-ol por la categoria 2;
Un ~robot- sometido a control por las categorías 2, 8
o por el aI:tículo. 17 de la Relación de Material de
Defensa;
Un equipo rJe control numérico sometido a control por
los apartados 1.B.J., 2.B.3. 09.8.1.;
Un equipo "controlado por programa almacenado" sometido
a control por el apartado 3.B.1.a.;
Un equipo d9: control numérico sometido él. cO:ltrol P'Jr elapartado 1.B.1.;
Un equip,o electrónico de control numérico sometido a
control por el apartado 3.A.2.c.

"Uni6n por difusj.6n~
Unión molecu lar en estado sólido de al menos dos metales
independient es para formar una sola pieza,
siendo la
resistencia de la unión igual, como mínima, a la del material
menos resis"tente.

•

"Velocidad vectorial bidimensional~
Número de vectores generados por segundo que contienen
vectores
politrazas
de
10 --pixel,
en
rectángulo,
de
orientación aleatoria, con valorea de coordenadas X-Y enteros
o con coma flotante (el valor que produzca la velocidad
máxima).

"Velocidad vectorial tridimensional"
Numero de vectores generados por segundo que contienen
vectores
politrazas
de
10
pixel,
en
rectá:lgulo,
de
orientación aleatoria, con valores de coordenadas X-Y-Z
enteros o con coma flotante (el valor que produzca la
velocidad máxima).
Velocidad vectorial - véase

"Velocidad vectorial bidimensional"Velocidad vectorial tridimensional"
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APENDICE DE PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS A APLICAR AL ANEJO II .1. DE LA RELACION
DE MATERIAL DE DOBLE USO

'"o~

"Utilización"
Término que abarca el funcionamiento, instalación (incluida
la insta,lación in situ),
mantenimiento
(verificación),
reparacit'.in, revisión y renovación.

PRINCIPIOS ADMINISTRAtIVOS

:i'
Q

o"
~

7 9

5

7

4

-Vehiculo e:spacial M
término aplicable a los satélites activos y pasivos y a las
sondas espaciales.
"Velocide,d binaria"
Velocidad tal como se define en la Recomendación 53-36 de la
UIT, teniendo en cuenta que para la modulación no binaria el
baud.io no es igual al bit por segundO. Se incluyen lo.
dig!itos binarios empleados en las funciones de codificación,
COl!' probación y sincronización.
!L1'J.: l.
Al determinar la "velocidad binaria- se excluir'n
-los
canales
de
servicio
y
108
canales
administrativos.
liJh.: 2. Es la velocidad máxima unidireccional, es decir,
la velocidad máxima en transmisión o en recepci6n.

o.
~

1.

La descripción de un articulo de las listas 8e refiere a ese articulo
tanto nuevo como usado.

2.

Cuando la descripción de un articulo de las listas no contiene
calificaciones ni especificaciones, se considera que incluye todas las
variedades de ese articulo.
Los titulas de las categorías y
subcategorias s610 tienen por objeto facilitar la consulta y no afectan
a la interpretaci6n de las definiciones de los articulas.

3.

El objeto de los controles de exportación no deberá invalidarse por,la
exportación de un articulo no sometido a control (incluidas las
instalaciones) que contenga uno o varios componentes sometidos a
control cuando el componente o componentes constituyan el elemento
principal d~l articulo y sea factible BU remoción o su utilizaci6n con
otros fine.~

"Ve'locidad de der i va" (giroscopias)
Velocidad de la desviación en la salida respecto de la salida
deseada. Está constituida por componentes aleatorios y
sistemáticos
y
se
expresa
como
un
equivalente
de
desplazamiento angular de entrada por unidad de tiempo con
respecto al espacio inercial.
·Velocidad te6rica global" (ctP)
Medida de la velocidad de cálculo expresada en millones de
operaciones
teóricas
por
segundo
(Mtopa),
calculada
utilizando la agregación de los ~elementos de cálculo w (CE).
(Ver Nota técnica en la categoría 4.)

Los principios administrativos siguientes son aplicables a los Anejos
1.1 (Material de Defensa en general), II.1 (Productos y tecnologias
Industriales) y 11.2 (Productos y Tecnologias Nucleares).

~

m
~

'"o.O

NOtA: Al juzgar si el componente o componentes sometidos a control han
de considerarse el elemento principal, deber"n ponderarse los
factores de cantidad,
valor y conocimientos tecnológicos
implicados,asi como otras circunstancias especiales de las que
pudiera derivarse que el componente o componentes sometidos a
control son el elemento principal del articulo adquirido.
4.

El objeto del control no deberá. invalidarse por la exportación de piezas
componentes.

(Xl
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ANEJO

Formas cruda. 1 &0000., bola., bura. 'incluyendo barra. dentada. o
entalladaa
y alambre dll ~quina.)
trozotl
(tocho.),
bloque.,
palanquillas, lupias, briqueta., torta., CAtado., eriatale., cubo.,
dado., esponja., qrano., qranulos, linqot •• , qrue8o., nódulo. (pellet.)
pane., polvos, discos, granalla., laja. (placaa), pepita. y varilla.,

II.2

PRODUCTOS Y
TECNOLOGIAS
NUCLEARE S

<D
O

Forma. semielaborada., (con o .ln recubrimiento, chapada., ta1adradaa
o pun~onadaa) I

..

M!JO II .1

PRODUCTOS I TECNOLOOlAS HUCLU..R.BS

NOT'" CElfERAL

P! TECNOLOGIA
b.

La presente Nota eEl aplicarA ae1.mismo a la "tecno1091a" especifica para
la incorporaci6n o la ·utiliLaci6n" de componentes en 10. producto. definido.
en la presente Rehl·,:i6n, aunque los propios componentes no est'n afectado. por
el control.

ni

11.

ro
O
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La presente Nota no se aplicarA a la "tecnoloq1a· de dominio p6blico·
la "inveltigación ,":lentIfica blsica".

PRODUCrOS y TECNOLOGIAS

..

A. Notas técnica.:

~

:;'

Las expediciones iguales o inferior.s a UD .. gramo efectivo"l
La. expediciones iguale. o lnfe.dores II cuatro "9ramo.
efectivos", cuando estén contenido e en un elemento sen80r de un
instrumento.

tTRMIO HATVRAL r URMIO EKPOBJlICIDO, lJf
TBTRATLOORlJRO O TZTRACLORURO, IXCZPTO I

lITUQ.EARES
A. KATKRIALJ:~~' JrOCLB.ARU

OTRAS SUSTANCLAS FISIONARLES 00ft

O

'"

()

~

o.
~

m

Amp4ra la expedici6n de uranio enriquecido en el que la concentraci6n
del is6topo u-235 sea inferior al 20 " en forma de combu.tible para
reactores nucleares, suministrado posteriormente para su utiliLaci6n 8n
reactores exportado. previamente, que cumplan todo. los requisitos de
la Nota de TrAmitaciÓn Administrativa Simpliticada-l del artIculo B.J.
A.2.

Dl~~

~

NOTA DE TRAMITACION ADU!NISTRATlVA SIMPLIFICADA.

La Nota General de ':l'ecnologia no se aplica a la "teenol09ia· que est'
exp1ieitamente cubierta en los articulos de eeta Relación.

LISTA NACIONAL

"MATERIALES FISIONABLES ESPECIALES"
EXCLUSION DI 1

a.
b.

La tecnolog1a sorne tida a control en 10. artículo. individualea de •• ta
Relación est' definida ee\ egtos artIculo., utilizAndoae como principio. qula
las definiciones de 101' té[1llinos utiliLado. en esta Re1acióD '1 que ••
encuentran definidos en el Anejo de Definiciones que acompaaa a la miama.

ANEJO 0,2,1

Materiales fundidos producidos mediante colado en ar.na, en
troquel, en molde lDOtAlico, escayola u otro. tipo. d. D01de.,
incluyendo .1 colado de alta presi6n, las forma • •int.rizada., J
formas elaboradas por pu1vimetalurgia.

Est'n sometidos 11. control de exportacióD aquello. producto. DO recoqido.
e~ esta relaci6n que aunque se presenten como producto. t8~ifiádo. en
realidad repreeenten forma. bruta. o ~ielAbor~da ••

La -tacnolog11'- a que .e refiere la presente Nota seguir' .ClilMtida •
limitaciÓn aún en e.l caso de que se aplicable .1 -desarrollo·, ·producci6D"
y "utlliLll.ci6n· de pl~oducto. no sometido... control.
La presente Notl.l no 88 aplicar! a la "tecnologia· 1Il1nima nece.aria para
la instalacl6n, funch) namiento, mantenimiento (verificaci6b) y reparaci6n d.
108 productos cuya exportaci6n haya sido autorizada.

Haterial.s trabajado. o forjado. fabricado. por l . .lnado,
eatirado, extrueión. tarja. extruaión por impacto, e.tam~ci6n,
graneado, pulverización '1 molturacióD, .sto •• I lnqulo.,
canale., circulos, diecos, limadura., eecamas. hoja. fina. y
extrafina., forjas. l'minas, polvo., estampado. y troquelado.,
barra..., anillo. y cintas (incluyendo varillas de .cldadura,
al&mbre de m'quina y alambre enrrollado o laminado), seccione.,
moldes, chapa. fina •• flejes, conductos y tubo. (incluyendo tubo.
redondo., cuadrados y hueco. o e~irados .1n aoldadura). alambr.
e.tirado o extruslonadol

;

o.
O

FORMA DI Kl'TAt, BJ:1ATLOORl11'O,

La. expediciones de materiale. en cualquiera de la. fonua
descritas anteriormente, ccn un contenido de uranio natural a
1.

2.

Igualo inferior a 10 k~ para c1Jalquier aplicaciónl
o
Iqual o inferior a 100 ltq par_ aplicacion•• chUes no
nucleares,

b.

11 uranio empobrecido en el i.6topo 2J5 en el
concentraci6n de dicho isótopo sea inferior al 0,35',

c.

El

uranio empobrecido especialmente
aplicaciones civiles siguiente. ,

fabricado

que

para

la
la.

C/l

o"

ro
3

ro
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1.Haterias prima.
!l control de materias prima. cW:lre todos los materia1e. de lo. que el
metal pueda ser provechosamente ~Ktraldo, .sto •• , mena. concentrada.,
mata~, r'gulos, residuos y escort_ (ceniza.).
2. Metale. y aleaciones
..metal.... y
A no ser que .e determine lo contr&rio, los tABina.
"aleaciones" incluyen l&s forma. cruda. y semielaborada., COlDO a
continuación .e indica I

1.

2.
3.
4.

Pantallas protectoras contra las radiaciones ioniLant.s
!Jnbalajes,
Lastresl
Contrapeeo•.

NOTA DE TRAHITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA -

1

Ampara la expedición de uranio en forma de Detal, hexafluoruro,
tetrafluoruro o tetracloruro, para .1.1 enriquecimiento en el i~opo 235
(servicio. de enriquecimiento mediante contrato), siempre que I

o
o.
~
::l

".3
ro

el

N
N

<j)

a.

micra., medido de acuerdo COQ la Doraa ASTM • 330 r con un alto
grado de uniformidad en el tamaAo de las partlcul••,

Todo el uranio enriquecido en el ia6topo 235 se reiaporta UDa .-.
completado .1 proceso de enriquec1.Jlliento, y
Todo el uranio empobrecido C"cola.") que resulte del proceso de
enriquecimiento .e reimporte,
.abro en ca.c de que l.
concentraci6n del isótopo 235 que quede en el uranio e-pobrecido
sea igualo inferior al 0,35'.

b.

b.

DI TRAKITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA - 2

NOTA

NOTA 1, 1

Ampara la expedición de uranio en forma de combustible sualnietrado
poateriormente para su utili~ación en reactores exportados previamente
que cumplan todos los requhito. de la Rota de Traaitaci6ll
Administrativa Simplificada -1 del articulo 1.3.
(Para aleaciones de titanio-uranio, ver la c.tegorla 1.C.t. del Anejo
II.1.de la Relación de Haterial de Dobl. O.c)

A.3

Metal de niquel poroeo producido. partir de lD&terialee aceetiCSCe
a control con arreglo al apartado a. anterior, excepto lblaa. Do
ho~ae de nique1 poroso aielada. cuya superficie no .uper. loe 930
cm, destinadas a eu utillz.aci60 eo bater!.as para aplic.cieme.
ch'iles.

NOTA

PARA1'IMAS A BASB DE DEOTDIO l' DIUTDUROS DE
MBICLA8 l' SOLOCIOKBS ClUB 00IfT10fCAII
DEUTERIO Y BH LOS QtJZ LA RELACIOlI ISOTOPICA EHTRB n. DBt1TIDUO l' EL
HIOROGENO SEA SUPERIOR AL 1/5.000, EXCEPTO LAS BXPIDICIonS DI LOS
PRODUCTOS ANTERIORES QtJZ TENGAN Ulf ~IOO EN DBUTUlIO IGUAL O

DEUTERIO,

LITIO

AGUA PBSADA,

SIMPLES O COMPOXSTOS y

11 sub-apartAdo b. del presenh articulo s. reUere .1
metal de niquel poroao manufacturado a partir del aIquel ea.
polvo definido en el sUb-apartado a. del pre.ente articulo
y que ha sido compactado y .interi~ado para constituir UD
matorial matUico con poros tinos intercomunicado. por toda
la eetructura.
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DE TRAMITACION ADHINISTRATlVA SIHPLIPICADA.

Ampara la expedici6n para aplicaciones civiles no nucleares de niqtiel
en polvo en forma no compactada.

INfERIOR A lO tG.

'.6

CRAPITO DI CALIDAD HUCL!M, IS DICIR, CON tnf CRADO DE PUREZA unlUoJt

,. ,

LITIO, SECUN SE INDICA :

MOTA DE TRAHITACION ADHINISTRATIVA SIHPLIPICAQA.-

Ampara expediciones posteriores de óxido de deuterio (OJO) para .u
utili~aci6n en reactores exportado. previamente que cumplan todo. los
requisitos de la Nota de Tramitaci6n Admini.trativa Simplificada-l del
articulo 8.3.

'.6

HXTAL 01 CIRCONIO, ALIACIOIQS QUJ: COH1'ZHC.U D

a.

El metal de circonio y las aleacione. o compuestos de circonio,
en expediciones iqualel o inferior.s a 5 k9'

b.

El circonio en torma de lA.minas o cinta. de un Qrosor mAximo d.
0.10 mm en expediciones igual.s o inferiore. a 200 kQ.

A. S

Metal, hidruros o aleaciones que cont.nQ&n litio enriquecido en
el is6topo 6 hasta una concentraci6n luperlor a la •• iatente en
la naturale~a (1,5 \ .obre una ba.e en porcentaje at601co)J

b.

Cualquier otro material que contenQa litio enriquecido .n el
is6topo 6 (incluidoa compuestos, mezcla. y concentradol., ~
d
litio enriquecido en el is6topo 6 contenido en doslmetro.
termoluminiscent •••

HAl'MIO, SEGUN SI INDICA

••

Ventanas metllica. para aparatos de rayos I

Metal de circonio o aleaciaD.' de circotlio, en expedicion••
individllales que no auperett los 100 kq destinadas para BU
utilización en dichos reactores o para su aantenimiento.

Formas de Óxido acabadas o .emiacabada., di.efiada. especiaLDInte
para piexas de componente. electrónico. o como su.trato. para
circuitos electrónicos,

c.

Expediciones iquales o lnhriores a 500 9 de berilio de pur.&a
iqual o interior al 99\, o lquale. o interior•• a 100 9 de
berilio de pure~a superior al 99\, siempre que las expedicione.
no incluyan cri.tal.s simpl•• ,

d.

Expediciones iguale. o inferlore• • 5 kg de berilio contenido en
compue.to. d. pureza interlor al 99 \.

NlQUXL POROSO, SBGC1I

m

'"or

c.

o

Metal, .1eBcione. que contenQan mls del 50' de berilio en pellO,
cOlllpuestoe que conten9an berillo y su. producto. manufacturados, ~

SI INDlCAI

Polvo de niquel con una pureza iqual o .uperior .1
99,9\ de niquel y un tamaho medio de la. partícul•• interior al0

c.
!t

BERILIO, SEGUN SI INDICA I

b.

r METAL DE

o

'"
!"!:

I

Piezas fabricada. a ba •• de ID8tal de circoaio o de aleaciones eSe
circonio, di8e~adas especialmente para dichos reactore., tal••
COttlO I tubo. para revestimiento (vaina.), cierre. o tapa. r
.eparadore. para ello., tubo. para c . .ls..,
tubo. de aill1amiento térmico, tubos de preliÓa '1 tubo. de la
calandria, siempre que nin9UnA de las pie:u- contenga Illo&teriale.
ti.ionable. i

NIQUEL EN POLVO

a.

a.

Metal, aleaciones y compuesto. d. hafnio que contengan mAs del 60\ de
hatnio en pelO, y eus productos .anufacturados, excepto expediciones de
dicho. productos que tenQ&n un contenido de bata10 igual o !Dfsrior a
1 kg.
A.9

b.

5'

(Para d dellteruro de litio natural o de litio enriquecido en el h6topo
vAaae el articulo A.3)

Ampara, para su empleo en reactores para planta. de fuerxa civil••
exportados previamente que cumplan todos lo. requi.ito. de la Mota de
Tramitaci6n Administrativa SLmplificada-1 del articulo 8.3, o para eu
empleo en reactores para inveatiQaci6a civil identiticado., l.
expedición de 1
a.

'"

[

,
A.S

DE TRAHITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA.

u.gm LAS

o

PISO HU DEL 50\ DI

CIRCONIO, COMPUESTOS 1M LOS QUE LA RBLACIa. BATNIO/CIROORIO SEA
INFERIOR A 1/500 IZI PESO¡ r PRQOUCTOS FABRICADOS INTBGRAMEHTB e:e;,.
DICHOS ELEMENTOS; EXCEPTO 1

NOTA

A 1 PPM DI BORO r UNA DENSIDAD SUPERIOR A I,SG/a,
EXPEDICIONES INDIVIDUALES ICUALES O INFERIORES A 100 ka.

,

CD
¡ .....

A.12

TRITIO, COMPUESTOS 'i MEZCLAS QUK CONTEHGAN TRlTIO EH LOS QUB LA RBLACIOI'f
ENTRE TRlTIO E HIDROGENO EH ~TOHOS SEA SUPERIOR A 1 PARTE POR 1.000 Y
PRODUCTOS QUE CONTENClIN UNA O KAS Dl 1..AS SUST1..NCIAS ANTERIORES, I-X..9.r:I2.

•. 1.

b.

.

•

},.13

l. Proc••o. de .epacaci6n por difuai6n

••

l'xpedlcionell de tritio,
comp1-leato.,
I:ICzclaa r prrxhlctoll
individuale. que conten9an una o ni!. da la. • u.tanela.
anteriores, que no superen 100 curio.,

b.

Tritlo contenido .n plntur •• lumino•••• productO• •utolualno.oa,
detectore. d. 9.... Y aerollo1 •• , tubo. lIl.etr'6nico •• di.poalth'o.
d. ellminaci6n de de.car9 •• el6ctrica•• o car9a••• t&tic••• tubo.
generador •• de ione., célula. detector.. de di.podtivo. d.
cromatoqrafla qaseo.a Y aistem•• patrón de calibración;

c.

Compue.toa y mese la. de tritio en lo. que la .eparación de loe
con.tituyente. no pueda dar como re.ultado al deaprandi=iento de
una mezcla de isÓtopo. de hidrógeno en l. que l. relación entre
titrio e hidrÓgeno en !tomo. sea superior a 1 parte por 1.000.

.

plutonio en cualq-.d.er forma con una concentración iltÓtopica de
plutonio 238 superior al 50\, except~
L

2.

b.

La. expedicione. con un contenido de plutonio iqual o
inferior & un gramo,
Las expediciones iguale. o inferior•• a 3
" gra.mo. efectivo.". cuando eat'n contenidos en un el8Ul&nto
.en.or de uo in.trumento,

Neptunio 231 "separado previamente" en cualquier fOra4, excepto
la. ex¡:edieionee con un contenido d. oeptunio 237 iqua! o
interior a un gr&eO.

PLATINADOS RESISTENTES A LA HUKBDAO.
IsncIALKBNTB
DISEA1.DOS O PREPAAADOS PARA ·UAL!ZAR EL IN"nRCo'J1BIO DI lSOTOPOS D_
HIDROG!NO ENTRE EL BIDROGENO ':t EL AGUA. PARA LA UCUPERACIClII DI TRITIO
A PARTIR DEL AGUA PESADA O PARA LA PRODUCCION DE ACO~ PESADA.

B.o INSTALACIOraS_ lfUC1.F~~.!.

B.l

Compresora. y aoplant •• (del tipo turbo, centrifugo.
y d.
flujo IUlal)
fabricado.
int~ramente o
reve.tidos 4e aluminio, al.aeion.. de alu.Lnio,
nfquel o aleaciona. con un 60\ o m!. d_ n1quel y con
una capacidad igu.al o aupecior a, L 700 litro. (1,7
m3) por minute, incluidas la. junta. hQrt:l6ticu de lo.
compresora'1

c.

Barrecall de ~H!lllió~ 9dlleou alabox4d~,,, COD
mateclalall ?C,ro~c. ~tlli~~., f01Lmeroll o certsiC08
resi.to:Y:'es a l.a corro.i6fl p<;)r hexafhJoruro de \Iranio
(U'.~,
con un tam&f.o d. poro inferior c. l.000
an9strom., U~ liado d. tLn~r. lnrerio~ o igual & S . .
y, pAr. fo~. tubular•• , lltI dilr:.-tro iljJllal o
inferior • ~~ ~1

,.3.

••5.
••7.

••••

Planta. de separaci6n
Planta. de separación
Plantas de separación
Planta. de separac16n
Planta. de separaci6n
PlantAS de separación
Plantas de 8epar6e~ón
Plantas de aeparaci6n
Plantae de separaci6n
elp-ctromaqnético••

por difusión q&980S.'
por centrifu9~ci6n 9asa08~J
aerodin!mica,
por int~rcambio quLmico¡
por Jntercambio 16nico1
por ~lbetir~ de vapor ieot6pico:
molecular iBotórica por "laaar",
de plaom&'
por procedimiento.

C&rca~aa P&~~ ~if~.iun ~~ • .o.~é

Interc&I!lbiador9líi d. c.alor f6.bf'..\.c&ciolil COI'< ItlWl\.~üe,
cObr., ni~el, o aleacIones ~~e
contenqan ~l. del 60\ d. níquel, o combinaclon•• ~
dichos ~talel en fOnDa d • .,sina., di."~ado. par_
funcionar. prysiones in/aricr••• la .tm6~f.riea con
un Ind ice de fuga. que 1 im! te la .ubida de pre.16ti 1;
valores inferiores & 10 pasc.al •• (0,1 milibari. .) por
hor.a, bajo una difereneia de presiOn d. l~ pa.cal••
(1 buia).
c.nt~!tu95

d.

q~.

I

I
I

I
I,
lo>
e

(i'

e:t

"~

Q.
!!!.

a.

a.

centrIfuga. d. 9as¡

!2.

b.

Monturas cOa'lpleta. d. rotor:

c.

Tubo. ciHndricos d. rotor con un eapeaor i9Ual o

la.a

..

plantas especialmente dise~4da• para separar lo. is6topo. del
uranio natur.l y el uranio empobrecido," lo. IIl4terialee
tisionables especiales" y otroe materiales fi8ior~able•• como a
continuaci6n Be indica I
1.

d.
•.

d.

PlANTAS PARA LA SBPAAACION DI lSOTOPOS DEL URAlfIO KATtJRAL T n. UllAHIO
EMPOBRECIDO.
LOS
..
MATERIALES FISIQRAB.LBS ISPllCIALBS" T
OTRAS
SUSTANCIAS rISIONABLlS, y LOS KQOIPOS Y COMPONENTBS 18PSCIAUlBKTJ:
DISEAADOS, O PREPARADOS PAIlA ELLAS, SBG01I SI INDICAI

..

VllvlJl,,,. fabricadas tntegramente o rllvllltlda. 4e
.aluminio,
.alucion.. de .al\.lminio,ntquel o au.
.a1eac lone. con IIn 60\ o 1D1. de niqu_l. da dil.moetro
i~.al o superior a 40 mm .• y .ellado por ru.ll •• ;

2. Proceso de .eparación poc

CATALUAOORES

!~

~a8ao~a

b.

MATERIM.l'S P~ F1lEHTES DE CALOR NUC"..EAlUS, S!GOH SE INDICAJ

a.

A.15

lqulpo. Y componente. como • contlnuac16n .e indica •
e.pecialmente di •• ~ado. o pr.~r.doa par. I

t.

inferior a 12 mm, un di1metro entr. 75 ~ r 400 . .
• laborado. a partir d. lDAterial.. que t.ngac una
relación resi.tencla/denaidad elevada, d••crita en
la Nota Técnica B.l.b.2,

m

o

Rodamiento. de .uspen.lón magnátIca con.i.tont•• ea
un lInu111r lIIol.gnCittco suspendido en .1 interior de una
campana (carcasa) que contif..m8 un medio amortlqu.ador.
El im,s,n estl acoplado a una piez.a polar o • vn
segundo im!n ajustado al casquete o cubIerta superior
del rotor) 1
~cdamientos especialmente preparado e que contengan una
montura
pivote-cabezal
instalada
Dobre
un
amort i9uador J

Anilloe o fuelle. con un eapelilor de pared iqual o
inferior a J lfI'll Y un di.\metro entre 75 mm y 400 ID. '1
dise~ado. para .apoyar localmente. un tubo del rotor
o para reunir a un n6maro d. ello., elaborado. a
partir
de
lIlateriale.
con
una
relación
red.taneia/densidad ,alevad4 descrita en la Ilota
TécniCA e. Lb.:.!,

en

"

o
CD

3

"S'"
~

"

.1::-

1.1.b.::Z.

9·

Coaipart .. (·a.fn.... ) con \,Jn diiJMt.ro entn 75 . . '1
.00 .. para .1.1 DOntaj. en el interior del tWbo rotor,
elaborada. a pu-tir da a.teriah,. qu. tanq&n una
ralación 1" • • .i..llt.nci.a/~anlidade¡.v6d,a, da.crita en la
Hota T6cn1ca a.1.b.2J

I~

1'1'""
,O>

h.

1.

j.

k.

d.

Tapa. o c1err.. .uperiore. e interiore. con un
dilmatro entra 15 mm y 400 mm para .u aju.te a lo.
extremo. d.l tubo rotor, elaborada. a partir d.
material..
que
tengan
una
relaci6n
ce.i.tencia/denddad elevada, de.crita en la Rota
t'eniea 8.l.b.2.,

e.

Bocnba. lrIOleculare. que incluyan cilindro. con ranura.
helieoidale. que hayan .ido internAmente trabajado.
o extruido. y cuya. par.ed.. interiore. .et'n
mandr inada.,

b.
c.

lL..1l... 1.

b.4. Proceao de .eparaci6n por interc-.bl0 qu1aico
a.

b.

2.

Contactor.. de centrIfuga. para intercambio rlpido
lIquido-lIquido o colWlmu p1lt.tori&a de l.nterC'Ulbio
ripido lIquido-Uquido, elaborada. c.on lD&teriale.
recubierto. de f luorocarboDO'

b"S. Proceso de separaci6n por intercambio 16nico, lDcluy~ndo 1. .
reeina. de intercambio i6nico de reacci6n r'pida, re.lDaa
retieulada., pelicular•• , en la. que lo. grupoll de
intercambio qulmico activo e.tln 11aitado... una capa IK)bre
la 8uperfici. de una p.a.rtieula o fibra inerte,

B.1.

b.6.

Proceso
"la.or"

Tobera. de .eparaci6n con.tituIda. por canal••
curvado. en forma. de rendija, que tengan un radIo de
curvatura inferior a 1 _. (In el interIor de la
tobera hay una de cuchilla que .epara el flujo del
94. a travé. de la tobera en do. corriente.),

b.

Tubo. c6nicos o cilIndrico. con entrada. tangenciale.
de regulaci6n de flujo. especialmente di ••aado para
la aeparaci6n de i.6topo. de uranio,

c.

compresore.
de
helio hidr6qeno-Or
tota1JDente
elAborado. reveetido. con aluminio, 11e.cione. de
aluminio, nIquel o alo.cione. que contengan .1 60',
o m~"
de nIqu.l,
incluyendo lo. cierre. de
compresore"

Q.

~

'O"

"J

I~

da

aeparaci6n

isot6pic. de

yapor

at6alico

por

t

'"
O

a.

R.B.

I

Cationes electr6nico. da alta potencia con una
potencia
total
auperior a
SO Kw y
caraone.
electr6nicos de cinta o de barrido con una ~encia
de ealida euperior • 2.5 Xw/ca para .u u.o en
eiatemas de vaporizaci6n de uranio.

b.

zquipo de enfrillllliento y cri.ol •• con forma de art•• a
para uranio fundido,

c.

si.tema. colectore. del producto enriquecido y
cola. elaborado. o reve.tido. coa. material••
reei8tente. al calor y 1& corro.i6n por .,apor da
uranio, tale. como qrafito recubierto por itri.¡

''1'

~

g
"~
Q.

~

m

a.
o

Lo. . . lieer.... y componente. citado. a continuación, aoa
importante. en el proceeo da separaci6n isotópica da vapor
at6mico por "la••r" I

(P.r. lo. -li.er•• -, v•••• la cat890rIa '.A.5. d.l Anejo 11.1. de
l. Relación de Mat.rial •• d. Dobla Oeo).
a.

b.3. Proce.o d• •eparaci6n aerodin&.ica ,
a.

'"

S

C61ulu de reducci6n electrcqutaica di.eftada. pu'a
reducir el uranio deld. un e.tado de Y.leneia a otro,

-Li.er •• - para bomb4ar -lA ••r •• - da colorant.s,
1.

1.1.

3

::>

:3

i

8.1.

Acero marten.Itieo en.ejecido (-lIIarag1DQ-) coa una
carga de rotura por tracci6n de 2.05 x lQt _Ir o ....
Alsaciona. de aluminio con una carga de rotura por
tracci6n de 0,46 • 10' R/r o ..... ,
-Materialea fibro.oa y filamento.o.- COD un .64\110
e.paclfico .uperior a 3.18. lo'. Y una re.i.tencia
eapecIfica a la tracción (tenacidad) .uperior a 7.62
• l~ a.

Módulo especifico , el módulo de Young en pa.cale.,
equivalente a N/m 2 dividido por el pe.o e.peclfico en
N/-', medido a TeJllperaturu d. (23 +1- 2)1 C ((296
+1- 2) X) Y una humedad relativa del(SO +1- S) ,.
Resiatencia especifica a la tracci6n,
Carga de rotura por tracción en paacal.a, equivalente
a N/m 2 dividido por el peso especifico en I¡r, Medida
a temperaturu do(23 +1- 2)IC «296 +1- 2)Jt) Y una
humedad relativa del (SO +/- 5) ,.

'c
re
ro

c·

Nota T'cnica
• Loa -. .teriale. coa. UDa r.laci6D
re.i.tencia/den.idad
elevada
utiliudo.
par.
componente. rotatorio. para centrifugadora • .cG1

a.

Interc&l'llbiadore. de calor .labol'adc. con aluainio,
cobr., nIquelo aleaciones que contefi~an ma. 0.1 ""
de niquelo combinaciones de ••to. lI:of,tal•• c~ tuboe
reve.tido., di.eft.do. F a operar a pr.'ione. igual••
o inferiore. a 6 :1: 10 palCal•• (6 bar),

I(/l

::>

E.tatore. con fOnDA de anUlo para IlOtor.. d.
corriente alterna
lDultUue de bitt'ra.lt
(o
reh.ctancia) de corriente alterna para oparaci6a.
.lncrona en el vacio .n un rango de frecuencia. de
600 a 2.000 Hz y una banda de pot.ncia de 50 • 1.000
Volt.Amp.,
Interc&mbladore. de frecuencia (con~rtidor.. o
inver,orea) e.p8ci&lment. diteraadol o preparado. para
alimentar e.tatore. d. IDOtor para .nri<¡uaciJIiento poI'
cantrifugado
de
9.',
que
tlD9aD tod..
1••
caracterl.tica.
'iquiente.
't
.u. ee-ponlnt••
e.pecialmente dieafiado••
1. Salida lI'Iultifa. . de 600 Ha: • 2 IB~,
2. Control de frecuencia mejor que 0,1\,
3. Di.torai6n armónica inferior al 2' , %
4. On rendimiento euparior al 80'.

Caja. de .lemento. d. eepal:'aci6n a.rocUnJaica,
disel\adaa para contener tubo. vorte. o la. tobera. de
.oparaci6n¡

2.

J.

b.

-LI.ar •• - d. . .apor de cobre de \lna potencia
i9ua1 o 8uperior .. 40 •.
·Llser•• - i6nico. de Arg6n de una .poteneia
8upador • 40 "1
-Uures· NO , YAG (do~do. al neodi.aiol que
puedan ser duplicado. en frecuaneia y por lo
tanto tener unl. potencia Dedi. aupario:, a 40 1f,

Otros -llaera.- y acc.sorio. I
l.

2.

Amplificadore. y osciladore. de -lI.ar.'- de
colorante. a iSIlpul'o., -.irltoni&abl••-. ~
108 o.cl1ador•• 8IOnomod08, coa una pot.enci.
madia 8uperiora 30 ", . una frecuencIa da
repetición .uperior a 1 B& Y una lonqitud de
onda entra 500 na y 700 na,
Modulador•• para controlar y modificar ancho.
d. banda. de -lA.ere.- da color.nta._,

CD
úJ

J.

O.cilador•• ,
a
t..pul.c.,
de
coloran~•• ,
-.intonhabl•• -, IllOnc:eodO., capaces de una
potancia media auperior a 1 V, una frecuencia
da repeticiÓn auperior a 1 Jala, una anchura de
iJIlpuho inferior a 100 D., una lOncjlitlad de onda
comprendida antre 500 . . ., 700 . . ., de
lIlOdulac16n d. frecuencia para expa.nai6a eSal
ancho de banda.

8.1.

b.

ElectroLmane. -.uperconductivos- lol.noidel.a cen un
dilmatro interior .uperior a 30 ca, con un campo aa9n6tlco
auperior a 2T y una uniformidad mejor que .1 1\ .abre el
80' central d.l volumen interior,

b.9.

!lpectr6metros de
o
fuent.. iÓnicas par. el
hexafluoruro d. uranio (UF,) e8pecialmant. di. .ftada o
preparadol para tomAr en I.rie mue.tra. de .1t.entaci6n,
producto. o cola. • partir de corrient•• de 9.... UF" "1
que teng.n toda. l.s caracterlltlc•• aiqul.nte. 1
a.
Unidad de resoluciÓn para ma.as superior a 3201
b.
ruent.. iónic.. conetituida. o revenida. coa
cromonlqu.l (nicroa) o .en.l o chapada. coa nIquel,
y
c.
Fuentes de ionizaciÓn por bombardeo electr6nico.

b.7. Proceso d. aeparaciÓn isotÓpica molecular por
-llser- I

B.1.

a.

Cambiadores
Raman d. para-hidr6geno dis.ftado.
para funcionar a longitud•• d. onda de sali4a de 16
~lcrometro. y
COD una v.locidad da repetici6a
superior a 250 Ba.

b.

Tobera. d. expansiÓn aupere6nica. di ••ftada. para al
transporte da 9as hexafluoruro de uranioCur,),

c.

Filtros colector•• de Fluoruro d. Oranio tur,)I

..

Equipo. para la fluoraci6n da UP, a UP"

d.

ILL.

8.2

,.

(Ver cate90rla 6.1..5. del
Haterial de de Doble 080).
a.

b.

c.

Anejo

II.l.de

la

Relaci6n

'00

por

-Lleere.- de Alejandrlta con un ancho de banda igual
o interior a 0.005 nm (3 CRe), una frecuencia de
repeticiÓn 8uporior a 125 Bs, y una potenela Dedla
8uperior a 30 MJ
-Lleer.l- a iJIlpull01 d. di6xido d. carbono, con una
trecuencla de re~tic16n lu~rlor a 250 88, una
potencia media lu~rior a 1.2 ~ Y una longitud d.
lmpullo intarior a 200 ni,
"Llnr.. - de exc1.tDer (di..mero-.xcitado) (lar, IltCL,
~ll a impul.os con una velocidad d. r.peticiÓn
superior a 250 Bs y una potencia m.dia superior a 250

IL..L.

b.

Tanquea de aeguridad anticriticidad (p .• j.,tanque. de
pequeho di1metro, anular.s o de poca altura) e.pecia~nte
dise~ado.
o
preparados
para
la
disoluci6a
del
combustibl.
irradiado
d.
reactor
nuclear
que
eean
capacee
de
soportar
líquido.
radiactivo.
alta
temperatura,
alt~nt.
corrosivol
,
que
pu,edan eer cargadol y ~antenidos • di.taneia,

d.

colectores da producto y colas alaborado. o
reve.tldo. con materiale. re.lst.nt.s al calor y la
corro.16n de 101 vapore. d. uranio tale. como grafito
reve.tldo de itria,
8obin.. d. radio-tr.cuencia por excitaciÓn i6nic.
para tracuencia. superiores • 100 xaa y c.pac•• d.
potancia. luparior.s a 40 kV.

(Ver para fuent •• d. energla de microondas, la cat890rla 3.A.l.b. del
Anejo II.l. de la Relación de Katerlal.a de Doble Uso.)
(Ver para loa .lectroimane. -superconductivo.- la cateqorla 3.A.l.e.3
del Anejo 11.1. d. la RelaciÓn d. x.teriale. d. Dobl. Deo)
ruentel de energla de aicrooDda. para la produce16ft i6nic.,
con mi. d. 30 CHz y ~l. d. SO kMJ

lquipos de extracciÓn por disoluciÓn .n contracorriente y
de prceee08 de interc&mbio iónico eepeciatment. di.e~ado.
o preparadoa para au empleo en una planta de reprcee.c de
uranio natural Irradiado, uranio empobrecido o" . .terial••
fiaionable. 8speciale. w y otrol material•• fi.ioaabl•• ,
InstrumentaciÓn d. control de prceeea. e.pecialmente
diaeftado. o preparado. para .upervi.ar o controlar 1••
operacionel de reproce80 de material•• bi.ico. irradiado.,
"~aterial.e U.ionabl• • • •pecial.... y otro. Baterial••
fi.ionable ••

al
O

ro

5'

Q

¡;'
[

a.
~

m
~

"aO.

una planta de r.proceao de elBlllentotl combI.!ltible.
irradiado. de reactor nuclear incluy. equipo. y compocent••
que entran norm.lmente .n contacto directo con y controlan
directament., el combultibl. irradiado y lo. flujoli d.
proceso de lo. principales material •• nuclear•• y prod\.lcto8
de HaiÓn.

Nota interpret.tiva I
Lo.
equipoI de extracciÓn por di.oluci6n en contracorriente
especialmente di8etladoe para IU empleo con equipo de prop..!hi6n nuclear
elth sometidos a control por .1 articulo C.2 d. la pre.ent. Relaci6ft.
A19Uno. otro. equipos de extracción por disoluci60 en cont.cacorriente
eetin Bometido. a control por la definiciÓn actual del artl~lo '.l.b
de la preBente Relación.

Lal fuant.. de energl.
da .icroonda. "1 10. elect:ro1JD&ne.
"Iuperconductivo.-, como loa r.lacionados a eontlnuaci6Q, loa
iaportantel en el proceeo de leparaci6n de pI.... I

a.

MAquinas
para
cortAr
o
desmenuzu
los
alementos
combustible., la decir, equipo. acclonados • distancia para
cortar, tajar, delmenuzar o cizallar conjuntoe d. hac.s O
barral de combustibl. irradiado de reactor nuclear,

c.

Nota I

b.

a.

de

b.8. Proceso. de separaciÓn de pla.ma I
a.

ma..

PLArrAS PARA EL UPRIX2.SO DI l:lJDtXJr't'Ol5 eamoSTIBL&8 IRRADIADDe: DI
ftVtCl'ORl:S I'OCLVJWI, y IQOlP08 Y ~ ISPSCI.AUt:D'T& DlSEbDoe O

';

8.1.

.¡>

PRlPAAADOS PARA ILLAS, IlICLUlDOS I

COmpresor•• para el tran.porte de 9a. da be.afluoruro
de uranio( UP,) totalmente elaborado. o reveatido.
con aluminio, aleaciones de aluminio, nlquel o
aleaciones que
conten9an un 60' o mAs de nlquel,
incluyendo los cierre. del compresor,

Los -l.1sere.- que a continuaciÓn .e relacionan
i_portante. en
separaciÓn isot6pica UlO lecu 1ar
-IAaer- I

'"

rll

ji

ro
3

ro

:;¡

o
a.
~

:;¡

e,

3
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ro

RRAC'l'ORES JiOCLEARBS, BS DECIR, RXACTORltS CAPACltS DI P'UIICIORAR DI: KAX!.RA
QUE PEJUfITM' HAIfI'Kl(XR Y CONTROLAJl UKA RBACCIOII DI FlSlOA D QDJD(A
AtrrososTIJUDA
y ItQOlPOS T c::x:»G"OHEJr ItsncI.AUmRTJ: DISKftADos O
PREPARADOS PARA SU EKPLBO BlI COHUIOll COII tnI RKACT'OR 1IOCLItAR, IWCLOIDQ6

O
N

'"
m

a.

Vaaija. de preai6n, e. decir. v.aija. met'licaa bien COlDO
unidad.. completa. o b1l!l!1 en forma de pIeza. importante.
fabricada. en taller para la. miama., que 8et'l1 ••pechlmenta
dleetiada8 o preparada. eepe'clalmente para contener al n{¡cleo d.
un reactor nuclear y aean capacea de realatir la prea16n da
trabajo del r.frlt~erant. priiurio, inclu1da la placa 8uperior del
recipiente de pres16n del rwactor,

bo

Equipo da IU.nipulac16n de 81ltJMnto8 combustible., lneluld.•• l ••
DlAquin•• para la carga y 48,1:'.r9_ del combustible del r ••ctor,

c.

Barra. de control, •• d.cir. barra• • • pecialmente dl •• n_d•• o
preparad•• para el control ele la .,elocidad de reacción en un
reactor nuclear, Incluido. el ~.t.ri.l abaorbedor da neutron•• y
la. estructura. de apoyo o 8uspenaión de l •• misma., y lo. tubo.
de quia para la. barr.... de cotitroll

d.

00

Controle. electr6nicos para r,~l&r los niveles d. potencia en
los reactores nucleare., incluido. los mecani.mo. de control de
movimiento de la. barraa del r~actor e inetrumento. de medida y
detección de lae radiaciones para dete["lllinar lo. nivele. de flujo
de neutronee;

a.

b.

Sella el material nuclear en el interior de la vaina,

c.

Comp~eba

d.

Comprueba el tratamiento de acabado del combustible .Ólido.

80mbAS refrigerante., ee decir, b'.":llDba. e.pecialmente di ••ftada. o
preparada e pare hacer circular .1 ref.rigerante primario de lo.
reactoree nuclear•• 1

9.

Componentes interno., eepecialmentq dieer.ado. o reparado. para el
funcionamiento de un reactor nucle.~, y en particular e.tructura.
de apoyo del núcleo, blindAje. térmico., deflectore., plac•• de
rejilla. del núcleo y placa. del dAfueorl

B.5

PLARTAS PARA LA PRODOCCIOft DI AGDA PESADA, DJro1'DIO O COIPVBSTOlII
DJroTBlUO, r LOS BQOIPOB r COIPOIIXJfTBS E5PBCIAI.HBIID DISldIlaDoI
PMPARADOS PARA KLLAS, <XItD A o:JI!ITIJItJ'ACIOB O IJIDIc&l

a.

b.

1.

Plantae de intercAmbio de aulfuro de hidrógeno-agua,

2.

Plantaa de intercAmbio amoniaco- hidrógeno,

30

Plantaa de destilaeiÓn de hidrógeno1

Bquipoa y cocnponenttts,
como •
continuaci6n
especialmente dieeftAdoe o preparado. para I

coa

1).
O

dl

a
N
N
Ol

·indiea,
I

'"

o
~
:;'
Q
o

Proceso de intercAmbio amoniaco-hidrógeno

b.
c.
d.

20\~,

..

Proceso. de intercambio .ulfuro de bidr6geno-aqua

Ampara la expedici6n de reactor•• moderadoe y para planta. de fu.r~a,
refrigeradoa por aqua, .u. componente. y la~ expedieionee inieiale. de
combu.tible y moderadoree para ello., .iempre que I
enriquecimiento iqual o inferior al

~

a. Torre. de intercambio de bandeja,
b. compresores de sulfuro de hidrógeno 9as80801

NOTA DI TRAMITACION ADMINISTRATIVA SIHPLIF1CADA-l

11 reactor eet6 dieer.ado para utilizar CQIlO combuetible uranio

c.

Pl4Ot.. pare la producci6n de aqua pesada, deuterio o compueato.
de deuterio, como a continuaeiÓn .. indica I

a.

a.

dl

:>

S

X

c:-

2.

IntercAmbiadorea de calor.

"130

3

l.

h.

la integridad de la vaina o del eelladol

VI

c:

:>

Tut.os de peeal6n, e. decir, tuboe especialmente di.eftado. o
preparade. para contener lo. elemento. combuetible. y el
refrigerante pri..m&rio en un eellctor nuclear a una pr•• i6n de
trabajo euperior a 50 baria. (atm6eferae),

t.

Intra normalmente en contacto directo con el flujo de producción
de loa materiales nucleares o proceea o controla directamente
dicho flujo,

ñ
~

I

Torre. de intercambio de alta pr•• i6n amoni.eohidrógeno,
Contactares de paso de alta eficacia,
Bombas sumergible. de recireulaci6n por etapa••
DispoaitivolI para craquear el emoniaco diseftados para
presiones superiores a 3 x 10 pascale. (30 baria.).

3. Proceso de destilaci6n de bidrógeno

c.
~

m
~

'"c.O

I

b.

11 combuatible suministrado Ha uranio con enriquec1aiento igual
o inferior al 20\, X

ao

Torre. de deetUaciÓn criogénica del hidr6qeno y
caja. fr!aa diseftadas para operar por debajo de 35 E,

Co

11 reactor no eet6 diseftado para propulwión naval.

b.

Unidades turbo expaneoeaa y compresoree turbo
expaneoree di8e~ados para operar por debajo de 35 K,

NOTA DB TRAMITACION ADMINISTRATIVA SIHPLIFlCADA-2

Ampara la expedici6n de componentes electrónico. que eet'n sometido. a
control por el apartado B.3.d. para reactores nucleares civile. para
plantas de fuerza refrigerados por aqua y moderado. por grafito.

••

Concentraci6n del agua peaada al qrado del
de 6xido de deuterio) I

ao

To~rea
de d•• tilaci6n d. agua que contengan un
empaquetamiento especialmente di.eftado p&ra ella.,

b.

Torre. de deatilaci6n de amoniaco que contenqan un
empaquetamiento especialmente diae~ado p&ra ellas,

c.

Quemadonu cataU:ticos para la converei6n d. deuterio
totalmente enriquecido a aqua penda,

do

Analizadorea de linea para ab~orci6n infrarroja
capacel de analizar porcentajea hidrógeno-deuterio
donde la. concentraciones de deuterio eean iguale. o
euperiores al 90'.

(Para "equipo 16qlco" (software), ver el Apartado 0.1).

l....

PIAJrTAS ISPZCIAI.HKJfD DISE:It\oAs PAltA 1.& l'ABJUCI\CI~ Da ~
eaatOSTIBLIS PARA RVo.C'I'OR.KS J'OCLEAJmS 1 Bt/OIPOS &SPJ~CIALHDI'TK DIs:dADoe
PARA 1LLA8.

Nota : Ona planta para la fabricaci6n de elementos combu.tible. para
reactores nuclear•• incluye el equipo que I

r.actor (99-~ \

te

'"

8.6.

PIAMTAS PARA LA PROOUCCIOR DB HnAFLOORO"RO Da ORUIO (tJF )
caiPORX1fT&S BSPBCI.A.LHKJfTB DISEAADos o PREPARADOS PARA
CONTIIfU1t.CIc. SK 11(1)10 I

r BQUIPOS y

tí.IAs,

CXII'.)

..

o.

Plantas para la producción de bexafluoruro de uranio (OF,)I

b.

lquipos y componentes, como a continuaci6n . . relaciona,
especialmente di senados o preparados para la producci6n d.
hexafluoruro d. uranLo( UF,) r
1.

Reactor.s de tornillo, de lecho fluidificado y torr••
d. llama para la fluoraci6n 11 hidrofluoraci6a1

2.

Equipo de destilacién para la
hexafluoruro de uranio ( 07.).

~.!ooIPOS

RKLACIOlVd:lOS OCIR LA J:lIK:RGU

purificaci6n

C.S.

IiQUIPO DIsxAAoo BSPBCI.AUmJif'lK
TR.ITIO.

C.6.

BQOIPOS PARA REACTORES lItJCLB.ARIlS

PROOOCCIC.

o

RBCOPDlaCIc. •

ID

m

I

o.

Simuladoree especialmente dieenados para reactores nuclear•• ,

b.

Equipos de ensayo de corriente. ultras6nica. o remolino.
(corrientes parA.ita.), especialmente di.e~ados para r.actores
nucleares.

NOTA

del

PARA LA

DE TRAHITACION ADMINISTRATIVA SIHPLIrICADA.- 1

Ampara la expedición de eimuladares especialmente diealiado. par••1JDular
el funcionamiento de planta. de fuer:ta nucleares civiles, para el
entrenamiento y prActica, para funcionamiento normal y de eequridad en
el interior de una planta de fuer:ta nuclear civil.
NOTA

B'OC!-~

DE TRAHITACION ADMINISTRATIVA SIKPLIFICADA.- 2

Ampara la expedici6n de equipo de prueba para corriente. ultraeónica.
o parásita., especialmente dise~ado. para su uso en reactores nucleares
civiles.
C.I.

SIS!'BKAS GKKERADORBS DB nuTROHItS, DICI.UIDOS LOS TUBOS, DISKflADos PARA.
FUHCIOKAR 6111 SISTKHl\ DI YACIO JtXTXRBIO r QOK U'TILICIDI lLCRI"P~Ica
ELBCTROSTATlCA PARA IKDIJCIR ORA REACCIOIf JlfUC"l.B.AR TR.1TIo-DJroTKR..IO, y SOS

D.EQUIPO LOGICO t50PTWARE)

COKPONKlfTBS BSPBCIALHKNTI DISdADos.
NOTA DE TRAHITACION ADMINISTRATIVA

'"

o

D .1.
SIMPLI~ICADA.

"EQUIPO LOOICO" (SOFTWP.RE:), ESPECIALKENTE DI SENADO O MODIFICADO PARA EL
"DESARROLLO", "PRODUCCION" o "USO" DE MATERIALES NUCLEARES o EQUIPO
RELACIONADO CON LO NUCLEAR, SOMETIDOS A CONTROL POR ESTA RELACION.

Ampara la e~pedición de los tubo. y .istemhs sometidos a control por el
apartado C.l. eiempre que se destina a UJI<J civil.

[

S·

O

"""~
c.
~

C.2.

SO tJTILIlACIOlI

(XIII

IUtl\croRBS JroCLVJUlS tULITARU, KSPACIJU.&S,

C.3.

S
c.

KNUT~

O !DVIUS.

~ot.

m

NOTA DE TRAHITACION ADMINISTRATIVA SIMPLIFICADA.

BQOIPO CD'KRADOR DIIDURGIA O DI J"K)PVLSIOI DISEbDo asP'lCIAUmll'n: PAa&

Ampara la expedición

: El presente artIculo no le aplicarl al equipo convencional de
generaci6n de enerqia qu@, aunqu~ di8e~ado para eu utili:taci6n en
una central nuclear en particular, ~eda emplear •• tambi'n, .n
principio, en conexión con .i.tf~' convenciunale••

d~

o

equipo l6gico, "software", para

a.

Supervisar o incrementar la seguridad de los reactores
nucleares civiles moderados o refrigerados por agua; o
N.B.: Este
subapartado
permite
la
exportación
de
simuladores para entrenamiento diseñados para plantas
de fuerza nucleares pero no permite la exportaci6n de
cualquier información para el diseño o desarrollo de
un reactor nuclear.

b.

supervisi6n o reducci6n. de las
fugas
procedentes de los reactores nucleares.

CBLUlAS ILZCTROLITICAS PARA lA. PRO'r'OCCIOB DI FLOOIt Qa& POSu. OD.
CAPACIDAD DB PROOOCCIOR SOPKJUOR A .2 !SO 9 DI J'LDCWil A lA BORA.

radioactivas

(f)

APDDIeK DI OKPIJlICIOIfBS DI LOS TXRKIJIIOS UTILIlADOS D IL
RBLACIOll DI KAT'KJllAL DI DOBLJ: D80

c....

AlIBJO II.2. DI LA

Columna.
empaquetad..
de
intercambio
Uquido-Ilquido
especialmente diseftada. par~ amalgama. de litio,

b.

Bomba. de amalgama.

e.

Células de electrólbie par.• la amalgama,

d.

Iv.poradore. para la solucic,n concentrada de hidr6xido de litio.

ro
3(1)

IQOIPO DISdADQ O PREPARADO KSPBCJ.1\LHDTI PARA LA SBPARACIC. DK L08
ISOTOPOS DB LITIO, ca«> A <X>HTIIIOAt~IOB U nmIca I

a.

<:

o

:::>

CiJtegorta o
arttculo

Término

S

c.
~

:::>
<:.

3
i3

(1)

IOGT

"De dominio públlco"
In el marco de las presente. Relacione., díce•• d. la
"tecnología" o "equipo lógico· divulgado• • 1.D ning6n tipo
d. re.tricci6n para .~ difuei6n poaterior.

'"'"m

.!!.:...!:.I

.....

Al1

Al

La. restricciones derhada. del derecho de propiedad
intelectual no 1JDpiden que la "tecnologl." o el
"equipo l6gioo" •• condderea "de dOlDin1o pClblico".

"Reactor nuclear"
comprende lo. elemento. .ituado. dentro de la Taeija del
reactor o unido. directamente A ella, el equipo que regula
el nivel da potencia en el núcleo y loe componente. que
contienen normalmente el fluido r.friq8rante prlmario del
núcleo del reactor, entran en contacto directo con- dicho
fluido o permitan .u raqulación.

BJ

"Deaarrollo"
Conjunto de 1.& etapa. preYia& a la pr04ucci6n en .erie,
como el di.efto, la inveetiqAci6n de di.e6o, 10& anAli.i. de
di ••fto, 10. concepto. de di.efto, el ~ntaje y prueba de
prototipoa, lo. planee de producción piloto, lo. dato. de
diaefto, el prceeeo de tran.formación de lo. dato. de di••fto
en un producto, el di. .fto de configuraciÓn, el di.efto de
integración, loa plano••

Al
Al3

"Iquipo 16gico"
ColecciÓn de uno o .... "prOCJrama." o "_icroprogrUl&."
Ujada a cualquier eoporte tanqible de expre.i6a.

.....

"Gramo efectivo"
~ definiciÓn aplicable de "qramo efectiYO" de material••
fi.ionabl •• e.peciale. g otra• •uataneia. fi.ionable• •erA
h aiquiente¡
a.
In lo. caao. de loe il8Ótopoa de plutonio 't .1 uranio
233, el peao de loa ia6topoa en gramo.,
b.
In el caso del uranio enriquecido en un 1 , o ú . en
el is6topo '0-235, el peao de loa elemento. en gratnO.,
multiplicado por el evadrado de au .nriquecLmiento,
expresado en fracción decimal de pe.c,
c.
In el caao del uranio enriquecido en _no. del 1 , en
iB6topo '0-235, el pe.c d. lo. elemento. en qramoe,
multiplicado por 0,0001,
d.
In el caso del &mericio 242m, el curio 245 y 241 Y .1
caUfornia 249 J -251, el pellO de loe hótopo. en
gramo. multiplicado por 10.

"Separado previamente"
Dlce.e del reaultado de cualquier procedimiento encaminado a
elevar la concentraci6n del iaótopo controlado.

"Tecnoloc¡la"
InformaciÓn especifica necea aria para el "desarrollo", 1.
"producciÓn" o la "utilizaciÓn" de un producto. Puede adoptar
la forma de "dato. tficnicoe" o de "asietencia técnica". La
"tecnoloqla" sometida a control Be define en la Rota General
de Tecnologla y en la RelaciÓn de Producto. y Tecnologlaa d.
Doble Oso.

"r3o
'"
S
:J

O~
:J

c:.

3

a'"
'"'"en

"Utill&aci6n"
TArmino que abarca el funcionamiento, instalaciÓn (incluIda
la instalaci6n in aitu), mantenimiento (verificaciÓn),
reparaci6n, revisi6n y renovaciÓn.

IICT

'"o

[
S·
A?ENDrC! DE PRINCIPIOS

IICT

(f>

c:

clentlfica W.ica"
Trabajo.
experimentales
o
teóricoa
emprendldo.
principalmente par. adquirir nuevo. conocimiento. acerca de
10. principioa fundamental ea de fen6a:leno. o d. hecho.
observable., que no eat&n orientadoe esencIalmente hacia un
fin u objetivo practico e.peclfico•• ~

"Investi~aci6n

~DMIHISTRATIVOS ~ APLIC~ AL ANEJO 11.2. DE
R!LACIOH pE MATERIAL DE pOBLE USO

LA

9

¡jO

~

o~

m

g
o-

PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS
Al

IICT

loBA Al

IICT

"Haterial ti.ionable ••pecial"
11 plutonio-239, el uranio-233, el uranio enriquecIdo en
lo. h6topo. 2JS o 2JJ y cualquier otro material que
cont.nqa lo. elemento. ~ncionado•.

"Nece.ari."
Aplicado a la "tecnoloqla.. , e.te término •• rafl.re
ú!ücUlente a 1& parta upec1fica d. la "tecnol09la" que
perlllite alcantar o .obrepa..ar lo. nivele. d. preatacion•• ,
caractar lat ica. o funcionea
aomet ido. a control. 1.&
"tecnoloqla" "neceaaria" pueda aer comun a diferent ••
productoa.

Nota: Los principio. administrativo• • iguiente. son aplicable. a loa An.jo.
1.1 (Katerial de Defensa en general), 11.1 (Producto. y Teenoloqla.
Industrialea) y 11.2 (Producto. y Tecnoloqlas Nucleare.).
l.

La de.cripci6n d. un articulo de la. li.ta••• refiere a e •• artIculo
tanto nuevo como usado.

2.

Cuando la descripci6n de un artlculo de la. li.ta. no contiane
califieacione. ni especificacione., •• con.idera que incluy. toda. l ••
variedades de es. artlculo. Lo. tltulo. de la. categoriaa y
.ubcate~orla. 8010 tienen por objeto facilitar la con.ulta y no afectan
a la interpretaci6n d. la. definiciones de loa articulo••

3.

11 objeto de lo. controle. de exportaciÓn no deberl invalidar.e por la
exportaci6n d. un artlculo no aometido a control ( incluida. la.
inatalacione.) que contengan uno o vario. component.a .ometido. a
control con.ituyan el elemento principal d.l artIculo y .ea factible eu
remoci6n o .u utili~aci6n con otroa fine ••

"Otros materialea fi.ionabl ....
11 amaricio 242m, el curio 245 y 247, el calitornio 249 Y
2Sl, lo. is6topoa d. plutonio di.tintos de lo. is6topo. 238
y 239 "separado. previamente", y cualquier otra .u.tancia que
contenga lo. elemento. mencionadoe.

"Producci6a"
Término qua abarca laa etapa. de inqenierIa de productoe,
fabricaci6n, integraci6n, enaamblaje (montaje), in.pecciÓn,
pruebae y qarantla de calidad.

O

~

4.

Al juzqar .i el componente o componente• •ometido. a control han
de considerarae .1 elemento principal. deberln ponderar.e lo.
factor •• de cantidad, valor y conocimientoa tecnol6qico.
implicado •• a.l como otra. circunstancia. especiale. de la. que
pudiera derivarae que al componente o componente. aometido. a
control son el elemento principal del articulo adquirido.

11 objeto del control no deber' invalidar •• por la exportaciÓn de
pieza. componentea.

c.o
...,

,.

ANRron.2.2

~RES~CkARi5 IGSNl. INFIRC 254." PARTE.
LOGIAS

NUCLEARES.

GRUPO DE

ANEXO 1'1

<D

naterille. y (Quipo no nucleare.

ex>

L. desilnación de las partidas de equIpo y materl.le. DO Ducleare. (que
inlctal~ en el pre.eDte documento) .probada
por el Coblerno e. la Que filura • cootlou.eion (eon.tderándo.e coeo 1n.llo.1(lcantu, para tt'Jdol lo. finu práctico., :. .. cl.Ltidad" in.ferioru a lo. VIlarca Indicado. en el An~o 8):
¿n 'Oelante .e denomin.rán -lt.ta

2.1.

¡e.etore. y equipo para los mismo. (vé •• e la Sección 1 del AnLXo 1);

2.2.

"aterl.le. no nucleare. para reactore. (véase l. Sección 2 del Ancxo .);

2.3.

Plantll para la reelaborad6n de dementol combu.tiblu irradiado•• y
equipo upecSallllcnte concebido o preparado para dicha operae1Ó1l. (vhu
1. Sección 3 del Anexo B);

2.4.

Plant .. para 1& fabricación de elemento. cOlllbust1blu (ville 11 Sección 4 del Anexo B)¡

2. S.

Planta. para la .eparaclón de isótopo. del uranio y equipo, dl.tinto de
loa in.trumento. de anál!lIh, especl.lmente concebido o preparado para
ello (,éa.e la Sección S del An~o I)j

2.6.

Plant .. para la producdón de .,ua pesada, deuterio y compuuto. de
deuterio y equipo especialmente concebido o preparado para ello· ('t'~a.e
l. Sección 6 del Anexo .).

LISTA INICIAL CITADA EN LAS DIRECTRICES DEL e.S.N.
PARTE A. Materiales y eguipo

1.

Materiale, bAsicos y materialeg fisionab\e, '8pec111'8

seqún le define en el artIculo
Internacional de Enecgla At6mica:
1.1

xx

del

Estatuto

del

Organl.mo

-Materia le. bAsleos-

S. entiende por -materiales b!8ic08~ el uranio constituido por la me&cla
de !.6topo. que contiene en su estado natural; el uranio en que la proporci6n
de i.6topo 235 .a inferior a la no~.l; el torio; cualquiera de lo. elemento.
citado. en forma de metal, 11eaci6n, compuesto qulmico o concentrado,
cualquier otro material que contenga uno o mA. de lo. elemento. citado. en l.
concentraci6n que la Junta de Gobernadore8 determine en .u oportunidad, y lo.
demA. materiales que la Junta de Gobernadore. determine .n,au oportunidad.
1.2

PARTE J,
1)

-M.terlal'. f¡,¡9n.bl., e,peciale,i) S• •nti.nde por -materia le. ti.ionable. eapeciale.- .1 plutonio 239,
.1 uranio 233; el uranio enriquecido en lo. i.6topo. 235 6 233,
cu.lquier material que contenga uno o varioa de lo. elemento. citado.,
y lo. demA. material.. ti'ionablea que la Junta d. Gobernador••
determine .n .u oportunidad; no ob.tante. la .xpre.i6n -mat.rial••
ti.ionables e.pecioles- no comprende lo. materiales bA.ico••
ii) S. entiende por -uranio enriquecido .n lo. i.6topo. 235 6 233- .1
uranio que contiene lo. is6topo. 235 6 233. o ambo" .n tal cantidad
que la r.lación .ntr. la .uma de la. cantidade. d•••to. i.6topo. y la
d. i.6topo 238 .ea mayor que la relación .ntr. la cantidad d. i.6topo
235 y la d. i.6topo 238 .n .1 uranio natural.

2)

Plutonio con una concentraci6n isotópica de plutonio 238 .uperior al
80\;

b)

".tlrlale. fillonabIea e.peciale.
Uranio natural
Uranio empobrecido
Torio

SO
SOO
1 000
1 000

araao•• f.eti,o.
kiJolroo.;
kilolra-o.;
kllo&r.. ~ •.

~

5'

Se entiende por

~componentea

3)

¡;.

§:
c.
!E.
m

S
c.
o

críticoa prInclpale.-:

en el ello de una pl~u de aepanelón de isótopo. del tipo de
centrifugación ga8eosa:
lo. conjunto. de la c,ntrtfurador. de
tlS. resSstentes a la corrosSón del Uf6;

b)

en.l ea.o de un. planta de .eplr.c!~n d. 1.ótopoa d.l t!po de 4ifUllón ,a.eo.a: l. barrera de d!fg,SóDj

e)

fn el ta'~ de una planta Je .eparación de laótopo. del tipo de .,paraelón por inyectoru de chorro.: 1., unidadu de inyección 4e

d)

O

s.ll.2.llu ¡

Materiales tisionables especiales que se utilicen en cantidades d.l
orden del gramo o menores como componente. sensible. en instrumento.;
y
Hateriales b~Bico. que la JIHDDU comprueoe a su satisfacci6n que van a
utilizarse únicamente en actividades no nucleares, tales como la
producci6n de aleaciones o de materiolee cerlmicos.

Criterios comunes p.ra la. tr~8rerencia' de tfcnolo.fa
a que ae rffjere fl párraro 6 d, la. directricc.

Se eatiende por -tecnolocía- lo. dato. denlcol en fOBa fblCl que el
pd. llalo.iatndor deUna. c,*o iaportantea para el diado, conatncc1óa, operad6n o mantenimiento de lnatalac10Du de e:nrlq'Uet1a1tDto, o
de reelabondón, uf c_o de produccl6n de qua peuda, O de .,.. t~
ponente. erítico. prlncipale., pero coa ~elual6D de lo. datol públicamente dlaponiblea, por eJeIIlplo, 10' que flCuran en libro. y perl6dlco.
publicado. o .on internacionalmente asequible • • 1n que ae haya re.trlnlido IU propacación.

a)

Ahora bien, para 'lo. fine. de la. present •• dir.etrie.a. lo. artIculo.
••pacificado• •n .1 .iquiente apartado a) y la. e.partaeione. de material••
bA.ico. o .aterial.. fi.ionabl.. ,.pecial" etectu.da. d'ntro d. un .1-.0
periodo d. 12 meae• • un mi.me pala destinatario en eantidade. interior•• a
lo. l[mite' especificado. en .1 .iquiente apartado b) no deberAn incluir"1
a)

OJ

O

ro

en el ca.o de un. planta de aep.raelón de iaótopos de tlPQ
clal: 1u"\IDid.de. 't'ortidalu.

~ortl

Con relNcto • 1.. in"tlhc1onea .. que ae refiere el párrafo 6 de 1..
dluctricea, cuyo a cOlllponentea crítico. pr1Dc1pI1t1 no ae "-"criben en
el anterior párr.fo 2, si una n.ción 'UIroIDhuadora debe tr~!er1r
deDtro del total un. fracción .i¡Dlficat!.. de lo. artículos que aUD
euncialu al funcionamiento de dicha instalación, j\mto C011 lo. COOoc1ll1ento. técnico. para la construcción y openeS6n de dlcba Instilación, dicha transfereDcia dehe considerar.e COIllO tranaferenci. de -lnAtal.clone. o componente. crítlcoa principales de la••la...-.

(J)

c

"r3o
ro

:J

~

o
c.
!E.
:J

c'

3
ro
<3

N
N
el

.)

prtnc1palu, '0 de 2) \m, lnstalaetón del .1Iao tipo coutruid. dupui.
de la transfer.ncia de t.cnoloch. Se entiende que durante dicho periodo ul.tiri la presunci6n concluyente de que toda IIlIUlae16a dl1
111'1110 tipo ha utl1h.do tecnolo¡ÍI tran.lferid..
.1 periodo cOElunldo
no está e.lcul.do p.ra lillit.r la duración de la•••1Ta¡u.rdi•• t-pueata. o la dur.ctón d~l derecho a considerar la. la.t.laclone. co.o ta.talacione. en eon.trucción o en operación. ba•• de teeDolo,f. tranaf.rlda o .edianu la utllhactón de teenolo¡h tranaferlda 4e confontd.d
con el pirr.fo 6 b) 2) de la. dlrutrictl.

L•• definicione. de lo. p~rr.fo. &nterlore••on ~clualY"ente de .plic.ci6n • lo. efuto. del pirufo 6 de l •• d1redric:u 7 e.ta "rU ., 7

difieren de la. aplicable•• la r.rte A de e.t. -ll.t. Inlcl.1-, que no
debe coo.lderar.e limitada por dicha deflnlcl6n.
5)

lo lo. ehctol de la aplicación del párrafo 6 de 1.. dlrec:trlcu, lal

a1¡uitntu instaladonn u considerarán eoao -del .hao tipo (11 detir, li IU diseño, construcción o f\D1cion ..1ento le bua.n en procuo.
fí.ieoa o químicos idintico. o .ieilare.)":
CU'ndo la tecnolo¡ía transferida
peralte la construcción en el E.t.do receptor de una instalación
del tipo .Iauiente, o de coaponente' crítico. principale. de
la elsma:

L.. instal.cione. .iauiente. .e
.e considerarán ln.talationu del
.!smo tipo:

a)

una plaDt. de separ.ci6n de
••ótopo. del tipo de dlfv.i6n ,a.eo••.•••••••••••••

cualquier otra planta de up.tIclón de hótopo. que utlllc.e 11
dlfu.16n l'leo•••

una planta de .eparación de
I.6topo. del tipo de centrifU¡IClón ¡ueo••••.•••••.•

cualquier otra pl&Dta de aeparaci6n 4e bótopol que utilice el
proce.o de centrlfua.c:t6n I ••eo.a.

un' planta de .eparacion de
i.ótopo. del tipo de inyección de cborro
.

cualquier otra planta de .tparac1ón de iaótOPOI que utilice el
proceso de inyecc16n de chorro••

una planta de .epar.ción
de isótopos del tipo vortic!.l ................••

cualquier otra planta de aepauctón de is6topo. que utilice el
proceso 1'orticial.

b)

e)

d)

cualquier otra planta d. reel.boracl6n dI ca.bu.tlble que 9ttllc,
el procelo de ~trltctón de a01't'ectu.

una planta de a,u. puada que
utlllcl el proceao de intercambio
.

cualquier otra planta d••,oa pe••d. que utilice tI proce.o de in-

,>

LID' planta de a'l.la pesada que
utilice el procelo e1~ctrolíti co ....•.•......•.......•

cualquier otra planta de a,na pr••da que utilice el proce.o electrolítico.

b)

una planta dI ~IU' pesad. que
utilice el proceso de de.tl1.ci6n de hidr6¡eno •.•••••

cualquier otra planta de aaua pe.ada que utIlice el procelo de
destilación de hldr6,eno.

f)

i.t.!..tlllUJ~

1,1.

lt!s~uclcarc' co~pltt9'

"

LIS!A

I~ICIAL

leactorea Duclear .. eapacu de {\mtionar de aAJ1er. que le pueda
lIutener '1 controhr \m, relcción de fl.ión en clden.a autosoatenida.
~clutdo. lo. reactore. de ener,i. Dula, quedando definido•••to. últl110' como aquello. reactores con UD índice te6rico .1%i.o de producción
de plutonio no .uperior a 100 ar&mO••1 año.
"OTA

IXPLlCA!lVA

On "reactor nuclear" cOllprende f\mdUllentl1.1lenu to4o. loa dbpol1tivoa que le encuentran lO el interIor de la vuiJ. del ·reactor o que
ut.i.n conect.do. directuent. con ella, el equipo que relula el Dlnl
de potencia 'n el núcleo, "1 lo. compooentu que Don.beote eonUct:D.
el refrilerante primarIo del núcleo del re.ctor o que e.tán dlrectaaente en contacto con dlcbo refrigerante o lo re,ulan.
Plo .. pretende excluir • 10' ructoru que podrían razonableaent.
.er lusceptlble. de lIodlflcac1ón para producir cantidad.a conaiderab1elIente superior.. a lOO lramo. de plutonio al año. Lo. reactortl dheñadoa par. funcionar en riailleo continuo • nl1'ele. conai4erable. de poteneia no I f conatderarán eOlio -reactorea d. enulía Dul.- cualqulen
que .ea .13 capacidad de produeciÓD de plutonio.
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EXPORTACIONES
L. uport.e16n del eonj\mto COl:lp1eto de partid.. princlpale. de
equtpo comprendida. dentro de e.te concepto t.ndrá lucar ÚDle~t:D.te de
conformidad con 101 proCf4bhnto. ~uuto. en la. directrlce.. Lu
partid.. 10d11'idual" d. equipo caprendid.. dentro de ..14 concepto
funcion'aeote definido que h.briD de uportlflt ÚDlcuente de conforIlidad con lo. procedimiento. expuesto. en la. dir.ctrlcta 'e entaeran
en lo. párrafoa 1.2 a 1.7. El Gobierno .e re.erva el derecho de .pllc.r
los procedImIentos e%puesto. en laa dlrectricn • otto. e1t8lento. de
equipo comprendidos dentro de este eoneepto funcion.lmente definido.

ln el calo d. l •• Instalaciones de reel.boraci6n, enrlqueciaiento, y de aau' pesad., cuyo diseño, eon'trucclón o lunclonaaiento .e b.Itn en proceso. fhlto. o quíllitOI 411tlotol de 101 Indicadol utuloraenu, le .plicará un Ilétodo 11.Uar para definir la. ln.aulac1onu
"del _tamo tipo", pudiendo .urcir la neceaidld de definir co_pon.atea
crítico, principales de dlch., tn~tal.clonel.

;

ro

p.ra lo. 11'lpOI

1.

terc~bio.

L. referencia en d apartido b) del p.irrafo 6 de la. dlreetrlc.. I
"cualuquitra tnatalaeiones del 111&110 tIpo conatruld.. durute un período a.probado en el paía receptor" le entiende que el de apUcaci6n a
aquella. inlt&laclone. (o componente. critico. prlnclpale. de 1•• _1.zas), cuya prlaera operación comienu dentro de un periodo de 20 año.
por lo Iltno•• partir de 11 fecba de 1& pri.era operación de: 1) una
lnltallción Que b•• ido tr&08ferld. o Que contiene eo.ponente. crítico.

~" ~

(Conforme • la. deno.lnlcione. que filuran
en la .ecc16n 2 de la Farte ! 4tl An~o i)

12l!:

6)

"13D

ro

AlIUD •

ACLAiACIOKlS DE DIVERSOS CO"CIP10S QUE Flr.tnl'"

UDa pllDt. d, rtelabor.cl6n
dI co_bu.tibl. que utilice
el 9roceao eh utr.cct6n de
.011'ente•••..••.........••

t)

Cf>

c:

1.2.

Vlsl'a, de pres16n de re.etore.
Vasiju lletál1cu. bien eomo unid.d .. cOlllp1et .. o bltn en fona de
piezas importantes {ahr1c.daa en taller para la. IIhm.. , que tltiD eapecialmente concebidas o preparadaa para eontener el núcleo de un reactcr nuclear conforme SI!: le define en el a.ntnior párrafo 1.1 y "ID
capaces de resiaitr la presión de trabajo del refri,erante primario.

;<0
1<0

~OTA

1. 7.

EXPLICATIVA

Loa dhpo.itivol lnterloru del ructor (por eJe..mplo:

colUlmu '1

""i-

cluIdo. eD 11 fabricación de la .. ulJa eh prutón.

2.

"aterl.1e' no nucle.re. p.r. rC'ct?re'

2.1.

Deuteri, y .eu. pe,.4.

.on de

menU dIcho no conltltulrh un. práctica ulual. Por lo tUltO. a\IDque
el lumlniltro por uparado de uto. COlllpODrntu único. upedaaenu
concebido. y preparado •• de Importancia critica. de ,ran t&a&fio , ele"'ado co.to no hibria nec:eaarl&J:'lente de con.tderaru co.o una operad6u.
fuera del ámbito de la prulata respecto de ute concepto. tal ~aU
dad de .uatni.tro .e con.14er. tmprobable.
1.3.

Máqutna. par. l. c.rla y dt!c.rla del combustible en lo. re'C tore •
Equipo de manipulación especialmente concebido o preparado par. ln.utar o extraer el combultlble en \ID reactor nuclear confoDe le le
deftne en el anterior párrafo 1.1. con el que ua palible cariar el
combuat1b1e con el reactor en func1oDuiento o que Ineluya c:aracterhtic .. de dhpo.ictón o altnraclón técnicamente cOlllp1ej" que per.ltan
realizar oper.clone. complicada. de car,a de co.bu.tible con el reactor
parado tale. COIIIO .quéll.. en la. que nOl"ll&laenu no t i pol1b1e la
'l'lal6n directa del combu.tib1e o el acctlo a hte.

1...

Buril eh control pan ructorel
Barraa especialmente concebid.. o preparad.. para el control de la
'feloctdad de rucc16n en un reactor nuclur conforae ae le deflne en el
anterior pirrafo 1.1.
ilOTA lXPLICJ.TIV1

Zata partida de equipo comprende ••demá. de aquella parte de ls barra de control eonalstente ~ el material abaorbedor de neutrones. la.
estructura. de apoyo o 8uspeDslón de la miama 11 le l.a IUIIIlnlltrs por
aeparado.
l. S.

Tubos d, presi6n para reactor"
Tubos esptdallllente concebidos o preparados para contener los elelIlentos combustibles y el rdrtaerante primario en un reactor Duclear
conroBe I t le detlDe en el anterior phrato 1.1. a QD.I prelt6n da
trabajo 5u;erlor I (S,l KPa) (740 p.I).

1.6.

M1f.J.Lll=W
Circonio metálico y a!eacionra de circonio en tOnD' de tubo. o conjunto. de tubo., y rn C&lIt idadea que ucedUl de SOO ti m cualqu1tr
período de 12 me.e., e.peci.laente concebido. o preparado. para .u utlUnción en \Ul. ructor nuclear conrOBe le le deCIDe en el anterior
párrafo 1.1. y en loa que la razón bafnio/clrconio Ita lnrerlor a
1 : 500 parte! eD pe.o.

O

Deuterio, alua pellda (óxido de deuterio) '1 cualquier otro c9Ipueato de deuttrlo en el que la uz6n deuterlot't~o. de hidro¡eno aceda
de 1 : 5 000. para .u utUlzacl6u en UD reactor nuclear contome ae le
dertne en el anterior párrafo 1.1, en c&ntldsdu qu uudan de 200 1t&
de átomo. de deuterio, para \m. .taao pab dutlnatario dentro de \DI,
_hilO periodo de 12 llleara.

lito. coaoponenttl

1.port~cl ••uflclentemente crítlc. p.r. l. "lurleS.d 1 l. fllbSlldad del fundoD.I.lIlhnto del ructor <)', por lo tanto. para la ,aruti. '1 ruponubilldad. dtl proveedor de hte) de mUlua que tu .ualDlatro al mUlen del contrato bilico para la entula dl1 reactor propia-

o

801lb.. espec:ta1Jlenu concebid.. o preparad.. para haur drcular
lIIetal líquido COIllO refrl&erante primario de re.etorel Ducleare. conforlIe le lea ddlne en el anterior pirrato 1.1.

Una pllcI que recubre la parte .upulor eh una .... 1j. de prut6n 4,
UD fue ter qutd. cOllprendida tn el concepto indicado .n e! párufo 1.2
como plezl importante rabricad. en t.ller p.r. una .... ij. de pte,lón.
plaC&I, eh apoyo del núcleo y otrOI 411po.lt19o. lnurloru de la
ja, tubo'-luÍl para 1.. barras de control, blindaju téntco., plac..
drfhctoru, pllc&I para e1- utlculado dd nvele", placII 4tru.or.. ,
etc.) 10• • ,.,toSttu DOJ"llI1.mente el propio pro y ee4or dd ructor. In
.l¡uno. CasOI, determinado. cOllponentu luxlliaru interno. qutdu in-

&ombal del [e(rilerante prlparl0

2.2.

Gra(ito de put,;a nuclear
'rartto con \m nhel de pureza .-uperlor a S partt. ~r 81116n 4e
boro equlV11ente '1 .con uri.a deIllidad .uperlor a 1.S0 Ilca', al cantldad ea que ucedl.D de '.10. k& 00 tonelad. . .étrle..) para UD 8laao
pal. de.tinatarlo dentro de un .1-.0 período de 12 .e.e••

3.

Phntu para la redaborad!5p' «e dC!Dtnto. eoépttSbln i[[l41140••
,QUiDO cspec'almente concebido o preparado par. 4ith' opcraciip
~OTA

y

IIITIODUCTOUA

Zn 1& reelaborac16n del cOlllbuat1b1e nuelur lrradlleSo. el plutonio
'1 el uranio .e aeparl.D de lo. producto. de fht6n intt'naumte udlactivos y de otro. elemt'nto. tran~uránlco•• Esta .eparacl6n puede lo,rarae mt'dlante di ferentea proceao. denieoa.
Sin ubarlo. al cabo .de
derto n\Únero de afio. el proceao Puru .e ha acreditado '1 utendldo m'l
que 101 dellli.. Entrañ. tate procuo la dlaoluc16n del combustible nuclear irradiado en 'C!~"r !Iitrlco. "luida de la .eparac:16n del uranio.
el plutonio '1 10. producto. de 1& flal6n medlanu 1& t.Xuacc16n con 41lIohentn empleando \ma lIuela de roar.to de tributllo eD 1m diluyente
orgánico.
L.. iD.ltdac1onu Puru tienen funcionu d. proclto .tallar.. ctr.
ti. 1nclU)'fndo la• • iaulfnu.: trocudo 4e 10' ele:aento. co.blllt1'Dlt.
IrraJ.ladol. 11I:iT1&c16n del cOlDbuatlbll. utracc16n con dlaol"ftDu, .,
a1.lllacfnuhnto de ltcoru de proeuc. Puede haber ,,"hao .quipo para
otr.. o~erac1onl!', t¡!e. COIlO 11 dtnl~ulflcacl6n térw.lc.a cltl Dltrato
de uranio, la conuraión del nitrato de plutonio en 6x140 o .etal, '1 el
tr.t&alento del licor de eIe.echo de lo. producto. de fl.lón para darl.
rOrll. que .e preltt .1 .lmacenamlento o a 1& e.... cuac16n por larlO plazo.
110 obltAnte l el tipo y la c:on(l,urac:1ótl eapec:UlcOl del equipo
dutlllado I ett .. operaelonu pueden dl(trlr elltre una. lnat.1aclonu
"l1ru y QU", y ello por varl .. ruol:.t" incluido. el tipo '1 cLDtldad
del c:olllbu.tlble nuclen Irrldlado • rtflaboru '1 el cintillO crJe I t
quien dar a lo. aaterlalu rec\lperado., ade&ia de la. cOD.lder.c1or.u
dt Ifluridad '1 4e mantenlllfento que: baylUl orientado 11 dlu60 de caó.a
inatalac:16n.
Una "planta para la reelaboractón de eleaento. combu.tlblu Irradiado." comprende el equipo y lo. COlllponentu que DorealaenU titán en
contacto directo con h. prlnclpa1t. corr1entea de trat . .1ento de lo.
matertale. nucleare. '1 producto. de r1116n '1 1•• controlan dlrectaarnt ••
Z.to. proce.o•• Incluido. loa .I.t~. completo. para 1, conTtf.16a
de phUonlo y 11 produc:ci6n de plutonio .etal, pueden 14mtUIClfll aedhnte lu medid.. tOID.d., para evitar la erltlcldad (p. ej. udlanU
la ¡eometrh). 11 expoatct6n a h. radlaelonu (p. ej • •ecSlt.DU 11
blindaje) '1 10. riello, de toxicld.d (p. ej ••edlante la contenci6n).
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EXPORTACIOIlES

3.4.

'eclplente. de ret(nc26n

° almacenamiento

CII

quíaSco

"
¡¡;

tl

La exportación del conjunto completo de equipo y cc*poneD.tu prlDdpalu cOlDpuDcHdo. dentro de este concepto trndr' lu¡ar úa.lcurnu 4e
(onfor.ldad con lo. procedimiento. UJluuto. en la. dtrectrlcea.

ROTA 1NTRODUCTORIA.

Lu partid.. de equipo que u cOI1lUeraa Incluid. . _ la fru • .,
equipo upechaente concebido o prepuado· pua 1. reelaborael6a. d.
tl~eDto. co.bu.tible. lfr.d1ado. coaprrnden:
3.1.

TroeudorCl de cImento. cOlDbu.utblu trrtd"dRl

a)

!lte equipo rODp, 1& 'Vaina del eleaento combunlble ~ expone uf •
la accIón 11:1:1vheSora f1 •• lerlal Dudur irradiada. rara eata operación .uehn U1pluree challa. llIeti.llcu de dtaco e.pedal, l'IJtlque
puede utilizarae equipo Avanudo, to.o 10. UIU, por eJe.aplo.

b}

Equipo te)ucc1onado especialmente cODubido o preparado pUl 1'0
\It1l1udón n una planta de reelaboud6n coDlo",4!' ae 1. ducribe IDteriormente '1 dutiDado al trocfo, cortt o c1allUl1hnto de conjuoto.,
haces o barra. o v.rilla. de combustible.

La .oluelón de producto. de flaión iDtenJUente radlactho. ,ude
concenturae vor naporac.1ón y ataacenarae coao concentrado liquido. lite concentrado puede lUCIO ICr n.porado '1 con"'rt.1450 a \IlI
ferma Adecuada p.r. el .1=.cen~1ento o la eTacuaci6n.

e)

L• •oluelón de aStrato de plutonio puro le concentra '1 le a!.aYcepa
en "pera de .u tranaferencia • et.; ... u:tetloru del ,ro".o. En
partlc'Ular, lo. rec1pienttl de ret~c16n o l1..ace:n. .ie.Dto 4utlna ...
do. a 1. . . cludon" de plutonio uti..n diaefi.&do. para n1t., pro.
b1e.m1l de crlticid.d rf8u1tantu de cubio. en la C6Dcutrlcl6D ,
en la forma de e.te circuito.

Ic,ipitntc~

111iy1ac16o

ROTA IRTiODUCTORIA

he1plentu de retenci6n o de Il..macenuhnto upechl.ctDtt dh.!....
do. o preparado. para .u utllJudón en plantll de reelaborarUa de
combultible irradiado. Lo. recip1entu 4t retenc16n. o alaaeea. .ia¡.to
deben U f r"iuentu al eft!cto corro.ho del 'c1do nitrito. 'velea
conatruir.e c~n materiale. tale. co.o acero, inoxidable. b'Joa ~ tArboa., titulo, c1n:onio, u ouo. utertal .. de l1u caUud. LoI rec1p1entu de reund6n o alm.cenUliento pueden dheñar.. p.n la ...lpu1Ici60 y el mantenilDlento por conuol rUlOlo, "! p'Uedt1l UJIer la. 11au1ente. caracteri.ticA. par. ~l control de 1a criticidad Duclea';

Iltoa uc1plentu luelcn recibir el COlllbu.tible I,otldo trt)cudo.
!n e~to, recl~lfotel, a prueba de criticidad, el .. teri.l nuclear irradJado I r l1xh'ia con áddo nítrico, y 10. frlputo. de .. lu. ralDtote• •e eli.lo&n del circuito del procelo.
T&nque. a pruehi del rh3,o de criticIdad (por eJsplo: UDqutl d,
ptqueño dlimetro, anulare. Q de pl.~al) e.peciet.ente concebido. o preparado' par. IU utlltud6D en una pl&LtI (te reelaborac16D conloBe te
l. dueribe antuiot'lleD.te, deltlnados I 11 operat1ón de dholuc16n de
eOlllibuuible nuclear irradiado, capacu de rulat1r la pruud. de UD
líquido • • lta t~per.tur. '1 .UY corro.!?o, '1 que pueden .,r tele.celonido. para .u car.a y mantenl.iento.
3.3.

La .01uclón de nitrato d. uranio puro ., conclntrl por l.aporlc:16D
~ '1 tue "
e.....
Tlerte en óxido de uranio. !.te óxido .e reut1l11a ~ .1 ciclo 4.1
combu.ttble nucl,.r.

y .e h.ce p•• ar a un proce.o de de.nttriflcaci6n

IlOTA IIlTRODUCTORIl

3.2.

3

De 1& eupa de atracción .ediante dholvente le derhlD Un ch.
cuitOI principalu de Hcor de proceao.
Pua el tratule:nto vlttrlor
de e.to. tre. circuitol .e emplean recipiente. de retenció. o aleacena...
alento. de la llanera aiauhnte:

CD

~

Q.

!!.

",::>3
CD
a

'"
'"'"

8'

§'
5'

~
!:

Q.

!!.
m
~

iO)

[¡tractores Iledhnt< disolvente y ,guipo para 1f cxuaec;lón con d"ol-

1)

parede. o e.tructur.a ict@rn.'
meno. el 2l, o bie&

2)

Wl CHÍJlletro mÁxilllo de 175
te. cilíndrico•• o bien

lID

3)

un ancho aixiao de 7S _

(3 pu1lll.du) en el ellO de rldphete.

llJlW
r.OTA IIlTRODUCTORU

~on

un equi.llente de boro de por lo

(7 puleadll)

tu

Q.

o

el ello de rtc1plen-

aDulare. o plano•.
lito. utraetorU recibu la .01uc161l de cOllbuttlble irradiado proveniente de 10. ucipltntu de l1.xhheión '1 t&lDbUD la aoluc16D or.'nice que upara el uranio, el plutonio 'T 101 pr04uctOl de fhiñ. 11
equipo para 1& utracdón con dSaolnntu .ude dlldaru para cWlpl1r
parÍJIetrol de operación ri,'Urolol, tale. COKIO proloa,¡a4a ?ida l1tU liD
necesidad de .a.nteni.1ento, o bieo ¡un .ult1tulbU14ad. lea.cUIII de
fuaeloouiento y de reaulacióD, '1 flulbUic1ad frente a lal ..rildollCl
de 11. condicione. del proceto.
Son extracto re. por di.olTente e.pecia1mente dl.eñ&do. o preparado.,
coao por ejemplo 1.. colUIID.II pulllllUI o de relleno, .uell,iSou....
.edi.entldore., o coutactadore. centrífu¡ol pira el eapleo ea UDa pIaDta de reelaborlción de combu.tlble Irradiado. Lo. estrlctore. por '1• 0lTente deben ur rea1ltentea a 10' efectol corro.hol del
D.ftrico. Lo. extrlctore. por di.oITent' .uelen con.trulra, con arre,lo a
non.. IUlDUlente utrict.. (incluid.. aoldadura. eapedalea '1 dentc..
e.peeiale. de In.pecci6D, control de cIli4.4 '1 I.r&atia de cIlldad) coa
.cero. inoxidable. al carbono, titanio, circonio u otroa aaterlale. 4e
alta calidad.

,el"

l.5.

Sl.t.ma de $oDvcr.1Ón del nitrato de plutonio ,p 6xido
ROTA IIlTRODUCTORU
ED la Jlayorh de 1&1 iIlltalac10nea de reelaboracl6a.. tite proceao
final entraña la connrsión de la .olucl6a. de nitrato de ,lutoalo en
dióxido de plutonio. Lu operac:lonea principalu de ute procelo aOIl
la• • 1!ulente.: ajulle, COD po.ibilidad de ala.cen.. i~to. de 1. dl.olución de .lilllent.ción del procuo, precipit.ción '1 .. p.rad6D .&U40/
licor, calelo.d6n, lI&Diputaci6n del producto, vl.:Dttlaci6n, le.t1~1l de
de.echo., y control del proceso .
Se trata de .1stemas completo. especialmente dl.eñado. o ,r.,.,"o,
,ara h converalÓn de nitrato de plutonio en 6xido de plutonio. '.pechllllente ad.ptado. para uitar lo. efecto' de la critlcltlad ., de h.
radiacione" y para .Inimizar los rleslos de toxicidad.

~

O
~

306.

Si.te&1 de cQPver.i&n de 6xiGo de plutonio ru RetJJ
~OTA

co~pon~nte, rotatorfo. deben poseer una elevaJ. r'160 re.iat~cia/d~~.i
dad, y el COnJUIltO rotor, y por con.. t¡uhnte 'UI cOllponentn individuale. debeD contlruir.e con toleranci •• auy ajustad •• con objeto de alnJaltar lo. desequilibrio.. A diferencia de otra. cebtrifu¡adora' l 1. de
¡It usad. para el entlquec141iento del uca.nl0 'e cuacterlza por tener
dentro de la cA.mlr' rotatoria una o vui .. pa.ntlll.. rotatoria. 1 en
fOrlla de dlaco y un shtUla de tubo est.cionario para aU.enter 1 utraer el ¡It 016' consistente en tres canalu "parado' por 10 lleno',
do. de 10. cuale• •e ha11~n conectado. a paleta. q~e .e extlrnden de.de
el eje del rotor biela la periferia de la ctaara del al.-o. TaabliD CODtenido, en el .e410 vacio .e encuentra un nÚllero d, elelleDtol laport&Dtu no rotuorlo. lo. Que, aunque de di.eño especial, no .on dHfcl1ea
de fabricar ni emplean Ilateriales auy especlale.o Sin embarco, una lu.talación de centrlfuaaclón necesita un ¡ran número d. dltbo. cocponeDte., dt modo que las tkntldades de loa .iamo. pueden conatltuir una t.portante indicac16n del uso a que se deltinaDo

JRTiCDOCTOIIA

!lte proctio, quc pucde vincularle a \ma instalae16n de rullbofl. ción, entraña le !luoue!ón del dióxido ~t plutonio, que :iuele «ÍectU1r1t con {luoruro de bidró¡eno .\ZJJDtnte corrol1vo, para obtener
fluoruro de plutonio, que lue¡o le reduce empleando caldo uta! de
aran pure:a I fJo de obtener plutonio aetálico y e'cor!a de fluoruro de
c.lcio. L•• priuclpalel optraC~oDe. 4e cite proce.o .on la. 'l&uicnte.:
!luoración (p. ej . •ed1a.cte equipo coMtruido o rnutido in!;trioI'lleDU
con UD. Iletd pucio.o), reducción con lleUles (,;lo ej. t..IIpltando erllolu de material eerúlco), recuperaei&n de escoria, aaniptllacióa del
producto, ventilación, ¡cltión de de.echos, 1 control del proce'o.
Son ,i.tema. completol especialmente discñado. o preparado. par. la
producci6n de plutonio ~ttal ••daptado. I lo. fine. de evitar lo. efecto. de 1& c.r1tlc1dad y de 1.. rad'tadonu, y de Ilinillhar lo. riU¡o.
de toxicidad.
<4.

a)

b)

para 11 fabrlcacl6n de

elemento.

combuatiblu" coa-

El equipo que nonnalllc;lte tita tn con: .. cto directo con 1& eorritnte
de producción dt -r:J.I;trialtlii Duclear•• o que .e Ulplu directDente
para el tr&t~l~Dto o c~r,trDl de dlc~. corriente, o bien,
11 equipo

'u

upleado .para encerrar el

c.clll~u.tlb1e

nuclear dentro de

Componentc! rot.torJo!
a)

Conjuntos rotorcs completos:

b)

La ~ort.c16D del coaJunto complete de partid•• de equipo para la.
operadone. anteriormute indicad.. tendrá lu¡ar únieUlmU de confor.idad con lo. procedil:lientC'. upueatol u 1u directricu. 11 'ob1erno
tUlblin tendd fU cuenta la apl1cad6n de loa proerd1aitnto. u:¡ruuUe
en 1.. directrlcn a partid.. ind1Tidualu de eq,uipo dutlu4u a cualquitra de 1.. antedleh.. opeflcionu~ •• t COItO • onu (lpuadonea 4.
fabricación de combustible talea roeo la vuif1cac16n h lA lnUarlda4
del revest1JD1ento o del "1&po.ltho de derre y h. Cp.eUdODeI de .e.bado del ~oWJbu8tible a:ellaÓo.
Phntaa pan la

8et>araciº.~.Ll§.lliP9.L~sL.3!lln.1oy

Cilindro. de parcdes de]aadu, o \m número de tale. c1l1n4ro. 1..1'1tercoDectado., con.truidol con uno de loa uterhlu de elevada r6%611
reaistench/densldad deseritoa en 1& lfOU EXPtIUIIVA de ut.a lección.
Cuando .e hallan lntertonectados, 10' cilindro. ~.ttn unido. por fuellt.
flexlblu o anUlo. aeaÚD le' describe al la Stcdón S.L1 e) iAfia. 11
rotor e.t' provl.to de una o ~aria. p&ntal1&a 1nte~ 7 tApa. teralnale. UaÚD. le ducribe en la Secc1Ói:1. 5.L1 4) Y.), e Iu foma final.
Sin e&bar¡o, el conjunto completo le puede taab1fn mtrecar 1010 par_
cialmente &ontado.

rgulpo. difUnto de
preparado para

lQU.M.1.L~~1l1.Q,'_~~D.fÜ.!JJ!i~?--t'.lllll.~.~.Ü.UJ.Qllif.:'tldo
o

illJ>
La partida. de equipo que .e consideran incluid.. en la trile
"equipo, distinto de los instrumento. de a.nál1ah, espechuente concebido o pr¿paradc para la teparAción de isótopos del uranio comprenden:

Tuboa rotore.:

Cilindros de paredes delsadas capetial~ente diseñados o preparado.;
con 'u tBpesor de 12 DD (O,S pulsad .. ) (l .eno., un dlÚletro de 7S _
(J pulsada.) a .00 . . (16 pulsad.. ), con8tnJido. con uno de 101 .ateril1es de elenda raz6n resiatenc1a/den.idad ducrito. en la ilOTA EXPLICATIVA de esta aecci6n.
e)

~
:;'

Ctntc!fu,.4oCl. de ce. f conhmto. r COIQODt'DtC' "prc;faJICDt. ¡ff.mado.
o prcp.r.do. p.c. '~pIO en ccnll1Jv¡adoc"~lI
NOTA IIlTRONJCTORU

Una ceo.trtfu,alora de ' u (on.aille norulae.nt, In \m c11tndro o
cilindros de parede. de1¡adu. de 1m dluetro de 15 . . (] P'Jl¡.dll) a
400 am (16 pul¡ad •• ). contenidos en un Ylcío , .ometido. a un aoyiaiento
rotatorio que produce elevad. vclocidad pertfrrica del orden de 300 al.
lIás; el ejl! central del cilindro u vertical . .4 fin de COu.u~¡uir una
elev.da velocid ..d dc rot.ación, 101 Eattrillu de con.ttrucci6n d. 10.

"'"§.:
'"
m
~

~
el

§-

iDilIo. o Cuellu:

COIlPOotntu upeclalecnte dJteñ.~o. o ,reparado. par" retortar 10cd"'t!:ltt el tubo rotor o UD.ir "'-rlo. tubo. roto!tI. LoI fuellu 'OD
cilindro. corto. de un upeaor de pared de 3 _ (0,12 pul,.!!.. ) O .eno., tm diÁmetro de 75 mm (3 pul,.Ja.) , 400 ~ (16 pul,a!!.a), d. (o~
connluthl, tonatruldo, con tIZlO de 101 .aterialu de tlnl4a ru6n
reslstencia/d~idad descrito. ~ la ROT! txPLICATIVA de e.tl .ecc16no
d)

Pa..o.t.l1 .. :

h

°

ro

o

O

reYe.ti~i~nto.

EXPOiTACIons

5.1.

'"

fu!l.tn pan la fabrjll.cJ6n de elemento. cOllbuUiblu
Una "planta
prende:

5.

~.1.1.

o

Compoccntu en fon. de dlaco de 75 ID (3 pul¡.".. ) a <400 . .
(16 pul¡a"aa) de dlimetro especi'lmente di.eñado. O prepar.do. para .er
Ilontado. dentro del tubo rotor de 11 ctntrifuaadora a fin de al.l.r la
cúara de tosa de 11 d.mara principal de aeparac16n 1, t1l II¡UDOS easo., de facilitar 11 circulac16n del ¡II de 016 dentro de la eÚlar.
princ1p.lde uparlCión del tubo rotorj után COD-Stnlido. con uno de
lo. materialu de elevada rn6n rulauncia/denatdad ducrlto. en 11
ROTA txPLICAf¡VA de esta aección.

Vl

c:

"ro
3

C1l
:J

g

'"
~

:J

C;,

e)

Tapaa auperlore./tlp., inferiore.:

3

C1l

Coaponentu en (onu de d1lco de 75 _
(3 p~l¡ld.. ) a .00 _
(16 pu1e.da.) de dl{metro especlllarnte dl.eñadol o prcpar.do. par.
aju.tarae a 10. Utremo. del tubo rotor '1 contener ..1 el Uf, !Senuo

a

'"'"a>

11(' dJcho tubo, Y. en dlunol CUO'. apo)'ar •. retener o conttrlU' (:oao una
parte tnt~,r.da un elemento de .oporte .~perior (tapa .uperlor) o
tottle¡'
demento. routorto' del lK'ur y .jd .oporte Inferior (t.p.
t~fer1t;;l')i után construidos con uno de 10. llater1&lu de elnada rada
resistencia/densidad descritos en la nOTA EXPLICATIVA de e.ta .eccI6n •.

d)

.0.-

'0'

L~! ~.t~.1.1e.

a)

, .1

us.dc& para

108

e

t:l

Estatore. de forma anular especialmente di.eñado. o prep.rado. p.r.
1I0toru lIIultlfá.lico. de alta velocidad de corriente altern.a. por hlldrella (o rtluctanc1a) para au (unc1on&m1ento .tncrónlco eA 1m ",do en
la lama de trecuendu de 600-2 000 Hz y un Intervalo de potencia de
SO-lODO VA. Lo. ut.toru consi.ten en embobinado. llultHhico• •obre
un núcleo de hierro de baja pérdida compuesto de fina. c'P" de un e.pesar típico de 2,0 mm (0,08 pulaadas) o lleno'.

nOTA EXPLICAtIVA
fUJ~1!or!a

(f)

E.tatore. de aotore':

coaponentta rot.torio. de la eentrl-

aOD:

a&rten.ítico capaz de
2;OS.109 1/.2 (300 000 p.i)

un.

re.l.t~~1a

1ialte

a l.

tr.cc16n

4.

Q -'.;

lliU.I..!L.. equlDO

I_-'~Jltnu,

.uxU1tru upcchl.cte dhcP,40' O
preD.r.do. para plant •• de ,nrigurcillrDto por ceotrSfucacS6p I •• eg••

e.paee. de un. re.1.t~n~t. lialte a la tr.cci60 de 0,46.109 K/a Z (67 000 p.i) o -'.;

ROTA li<TiOOOClORH

e)

Matrrlalu rllamrntoso. apropiados p.ra .u uso en utruetura. co.pUtstu '1 Que poseen un 1l6dulo elllpecUieo de 12&3.10 6 • o lI..yor,
y un. rcsht;:nch li>,1tr;; .. :,¡ tre.cc16n de 03.10 • o ah ("'1'fódule f2Spedf1c0" " el ~6,'::'... ~¡o de T~UD.& ('!l. lf/. i dlwjdldo por el peso
especifico en '1''1...]; ":ssiatenda 1!~ite a 14 trs.cl:!ón eapedf1e."
u 1& lrshteneh límite il h ti'l!cc:1én en n/a 2 dividida por el
peso específSco en ft/~J).

Lo• • htea.. , equipo y cOllpollentn auxlllaru p.ra una planta d.
enrlquccS.ltnto por centr1(U&.dóD lueOIl ,on 10. Que te Decu1tID al
una inllalacIón para aH.eotar Uf6 • 1.. ce.tltrifu¡ador... eonectar
entre .í 1.. centrHu¡adoru lndj.,.ldu.lu para que tOI"aeD cllcadll (o
2t.pU) que conduzcan a .,alorn prolfClivuente elev.do. de enriq1Jeci.hnto y ptr& utrur el "producto· y 1.. ·col .. • del 016 de la. centrlfu.¡ador.. ; tUlb1én" 1ncluye en uta cate¡orh el equipo neculI'lo
p.r. propulaar l •• centrifu¡ador•• '1 para el control de la ..quln.rl ••

de

.l~cinlo

.~lnit;cQ~

dr

wu~pene1¿n;

Soporte. amortf&ütdore.:

e.

Bo~bas

e,

"'"

KOl'll.lmente. el Uf6 le ev.pora • p.rtir de
fu. s6lida aedlante la utill:.clón de autoclave. '1 .e di.tribuye en torz. l •• eo •• a l ••
ceDtrlful.dora. por lledl0 de un .I.teaa de tuberí •• provl.to de cabellles , cont1¡urado en c.scad... U ·producto· , la. ·eolu· pue taabién por \m. tal .tltUla a trl.llPII trh. (que tuncionan • UDO' 203 1
(-Jo·e», donde le condensan I..Dtea de ur tran.terlda• • recipiente.
apropltdo. p.ra .u transporte o .uaeenuhnto. Cao una planta de eDriquect.hnto consllte en Ilucbo. aUra de ctntr1tu¡adoru conectada. al
cucad.. ,
tublén Iluchos lttló.etro. de tuberia. cOn aUlare. de
sold.dura. '1
considerable repetición de tonfi¡uracloue.. 11 equiPO. componente. , .Satema. de tuberfu deben con.truine de ltOdo que .e
obten¡1 un .uy elev.do af.do de vacío y de li.pieza de trabajo.

h.,un.

5'
Q

¡;.
~

c.

~

m

S
c.
o

5.2.1. Sistema. de alimentación y de extr.cclón del producto y dC la. eol ••
SI'ttIllU especlalJDente diseñado. o preparado. p.-ra el procflO,
particular:

'"
ro

o

al

Autoelavu de .lIment.ción (o utactonu) utilizad.. para puar el
prulonu d. huta lOO

lfF6 a las cucad.. de centr1futador.. a
kP. (15 pti) '1 a lIDa usa de 1 k&1h o ah;

Soporte¡ e:peei.lmente diseñados o ;:e9Iridoa que comprenden un
conjunto pivote/cop. montldo en UD amortiluador. El ,lyot.
leneralmente UD" barra de acero templado puliment.do ~ un ~tre.o en tora- de
• e:ciuten y provista en el otro t.xtremo de un ~edSo de encaje .n la
~.rt lnfuior ducrit. en l' ucc1ón ~.1.1 e)
lite phou tubUn
put4t tener un soport~ hidrodln.wlco. L. tOpl fa '.In" puttll;¡, conUaaradt: cor- <I.na lndentac:i6:: zemlrsfér1es en una de cu. ~uperf1de.. E.o.
doseo~pouente•• e .comodan • Eenudo separad&meote en el aaortl¡uador.
e)

~

::l

Ol

.u

c.t'tico.

C·~~unto. dé .U8pei•• i60 ea,,~c1.l.:centc ";!stñ.c4:a o ~repar.do. conlL,tentu en UD eleetrol.ín anu1ar ,Il.pendido en tm •• rco que contiene
'-ID lr.ot'd1o u(,rtiIIJ.dor.
El .lUrco u -:o~trr¡f. con \.ID U1ur1tl rutltl'n"
te 11 UT6 (,.¿¡Ie 1& "OTA EXPLICATIVA 11!" la ue.elón ~.2).
11 laán I r
acopla con '..l:L.' pieza pelo" ce:; un a~¡url~c bá.n aJl.;!ado • 11 tIpa .upct!or dtlcd\: tn la uerlón 5.1.1 e). El hán p:;tlh tener foral I.DUlar con una relación .eDCl o i¡u.l a 1,6 : 1 entre el diúttro uurtor , tI 1o.terlor. II t~á.n puede preHtit.r \mt tone. ton m1t. perwubllSdad 1nicl.l de 0,15 8/. (120 000 en unld.dea C'5) o ~" o una rru.r.eneh de 98,51 o •• " o un producto dt e:ltr:h, de lÚa de 10 ~/.)
(10; l",".¡:¡¡¡-oerattd.). Ademit' d~ lu prop1fd,adfi usualra de 10. aater~.:oi.c., '" rrqulaho eistnclal que lA deavSuióa. i!~ 101 ejet ... pltlco.
rtS?tcto de lo. ¡eoitlétri,:ol no uced. de IlUY pequeña. tolfrudll (ae~o. de 0,1 ~ o 0,004 pUl¡lda.) y Que la hO~?leneid&d del ~.teflal del
imán .e. IlUY elevada,

b)

o
c.

'"

Ale.cio~r.

SoPOttf§

ro

S.2.

b)

~)

3

ro

::l

3

A~~ro

t~oneDtcl

ro

moleculare.:

C!lbl!ro/J upec1alJie:.t,; prepuóldo. o ti!~e5.40' con .urco. hdlcold.1u 1!l!.Q.,,~1nadQ' (1 ulrdaD, y ¡¡:ondea illter10ru ft"Qu!rudlll. La. 41lleu1:nea ~iplc.. son 113 .flu1e::l.t:ea: de 7S ,. ~3 pvl¡.du) • 400 _
(16 pUl¡~dl') de diámetro interno; lO a. (0.4 pullad •• ) ata de e'pe.or
de partd; ru6n lona1tud/dlúetro 1 : 1. Lo• •urco. tle:nn ae:neralmente .ecc16n fectan,ul.r 7 2 ~ (0,08 pulead •• ) o ~. de profundidad.

Drsubltm&doru (o tramp.. td..) utillzado. para extraer .1 UF,
de 1.. cucad,. a huta 3 kP. (0,5 ~l) de pful6a.e Lo. deeubU"dore. pueden enfriar.e ba.ta 203 1 (-,o·e) y calentar.e haata 343 1

no·e) .

l.taciones para el ·producto· y la. ·tol•••• utiliz.d •• para Introducir el UF6 en recipiente ••
lltoa cOlllponentu. equipo y tubedu están enter&me.Dte conatruldo.
o recublcrtol de I:o.terhle. reahUntu .1 UF6 (vlue la IlOTA EXPLICATIVA de uta ICcc16n) y deben fabricane de: 1I0do que te obte.n¡. un
muy elev'do lr.do de vado y de 1I1lpien de trabajo.

S.2.2. ~stellla' de tubería. con cabezales conff&ur.do, en cascad"
Slst~.s ae tuberías y eabez.le. especi.lmente diseñ.do. o preparado. par. dfrl,1r el Uf6 en las centrlfu¡adoflS en cuc.da. Ena red

o

'"

de tuberí •• t. Do~l.ente del tipo de cabelal -tripl.- 1 c.da centrlfu,.40r••e h'lla con~ct.d. a c.da uno de 101 c,bezalel. Por 10 tanto,
IU confl¡urac1óD u repite cOD.JIidu.bleJlenU. EIt' utUUQtI coutruid. con luteri.le. rt.hten'tu al t1J'6 (,.ille 1& IlOTA J:XPLIUrIVA.
de e.t •• eeción) y debe C,brlear'l de modo que ae obten¡a un auy ele~ado
¡r.do d. ~acío y de limpi.za de trablJo.

contacto con el ,a.) deben manufacturar.e cn b.ae a .aterl.le.
manecen uubl" al contacto con el U76' Un. In't1lac16n de
¡UCOII requiere drtermlnado número de un.ldadu de eale tipo,
que dicho nÚlllero puede proporcionar lndlcaelonu ieporta.nte.
del '1'0 nulo

que perd1fua16n
de ltOdo
rupeeto

~

O

-1>

5.3.1. B.rrera. de difusióg 'fsco.a
5.2.J.

t'pcctrÓ~ctrQ'

de ma.a par. UF6!(urnte. tónle ••
a)

Filtro. fino., especialmente dl.eñ.do. o preparado., ioro.oa, cuyo.
poro. tenaan un diámetro del orden de 10. lOO a 1 000 1 (ana.trOai),
un espesor de 5 lID (0,2 pul,adll) o .eno., y para aquello. de fo~
tubular, un diámetro de 25 _ (l pul C.d.) o .eno., f.bricado. CDD
.etal.. , polímero. o m.terlalet cerámico. reaiatenua a la .td6D.
corro. Iv. del UT6, y

b)

compunto• •ó11do. o en polvo upecialllente puparadol para la unufactura de tal,. fU tros. lato. cOlrlpueato. y pol...o. incluya el
niquel o .lueton" que conten.¡an un 60% o lII'a de níquel, b:ido de
al\alnio, o polillero. de hidrocarburo. tot.lmente fluoudo. reabtentea al U16' cuya pureza
del 99,9X o .1. , 7 con UD tudo
de p.nículas Inferior a lO .Icr&.etro. y un alto erado de 1ZD.Uor.Id.d en cuanto al tUlafiO de lu partfeula•• upeelalmenle preparado. par. 1. manuf.ctur. de b.rrer.a de dlfua16n &a.eo.a.

'.peetrómetro. de 'a.a .atnétlcol o cuadrlpol.re. e.peclalaeDt. dluñ.do. o preparadoa. cap.eu de tC>llIr -tD linu- IlU~.tr.. de .aurial
ih .1tmeotact6n, del producto o de 1.. col. . . . partir de la corrientt
del ca. 076, y que palean tod •• 1•• clraettríltlcl. II,ulentel:
1.

Resolucl6n unltari. par. masa••uperlor • 320:

2.

lónlclI conJtrul4u o recubiert •• Con croDloníqud. Ileul
Ilonel o ,alvanonlqucl.doj

3.

Fuent.a de lonl%.clón de bombardeo

4.

Se baIlan provllto. de un .ilt~a col~ctor .proptado p.r. el an'liah laotóplco.

Tul!nttl

~.2.4. G~biadorcs

de (r!cueDcl.

5.J.2.

Cubladoru de frecuencia (denolllnados tUlbUn convertidor.. o invertidoru) upeclalallente diseñado. o preparado. p.ra aUllentar 101 utator .. de .otorea .e,ún ae definen en la lección 5.1.2 d)¡ o p.rua
componente. y .ubconjunto. de t.le. cambl.dorea de frecuencl. qu~ pOlean
toda. la. car.eteri.tlc.& .llulente.:
1.

2.

.tI

tl~ctr6nico;

Una pote.neh llu1tHáslc. de 600 a 2 000 Hz;
Elevad. e.tabllld.d (con control de frecuencia .upertor I

C.,•• dC

difusor!. laoeo,o,

V..IJa. cUíndric.. eapec1.bente dheñad.. O preparad.. , hUMt1c&mente cerrad.a, con un diámetro lup~rlor a 300 . . (12 pulaada.) , una
100l1tOO .uperlor a 900 lID (35 pul,.dll), o "'alija. rectanaularea de
dllDenalonea cOlllpnablea, dot.d., de una C"onulón de entrada 7 do. cone%lones de aalld., tod.a éstaa con un diÁmetro aup~rior a 50 . . (2 pul¡.d•• ), p'r. contener una b'rrera de dlfusl&n 'I.eoaa. hecha o recubierta con un meul reshtente al UF6 y dlseñ.da p.ra .~r lnlt.hd. en
po.lclón horlzont.l o vertlc.l.

O,l~);

4.

ROTA EXPLICATIVA
Lo.
directo
control
c.scada

el~ento. enUlllerado. anurlof1lltnte .e encuentran ea COntacto
con el , .. Ul"6 del procuo o ae utUhan dlrectUlente para el
de las ctntrl fUl.dor.. 1 el puo del &. . de unll • otra. y de
• ca.c.d••

Lo• •atuhlu real8tenu a la corroalón por el Uf6 Incluyen el
&Cero Inoxidable, el .lumlnlo, lu .leaclonea de aluminio, el n-fqud y
las aludonea que contena.n 60X o Jlá. de níquel.
5,l.

Unldadr. C.ptct'L&ente dt'cñadJ' o prep.rad•• y parte. cOlponcnlc. patA
.c r u,.da. CA proce.o. de rnr1guerJ.I'DlO rOl 41(u,16n C"tO"

ROTA IRTiODUCTOilA
En el .étodo de dUu.lón ¡lIeoll par. la aep.uclón de lo. h6topo.
de uunlo, 11 principal unld.d trcnoló,ica con.ahu en un. barrera poro. a e.peclal para 1. 41'u.16n ,.sco", un interC&Sbla4or dc calor para
enfrhr tI ¡II· (Que h• • ldo ctlt.ntado por el pr"c~ao de cOllprul6n),
Tálvul .. de tlt&nQudd.d y de conlrol, y tuberi...
Punto que la tecnoloJÍl de dUu.1ón ,ueoll utU1u el bu.afluoruro de uranio (UF,),
todo el equipo, tuberi .. y .uperflc1u de lutrumeDto. (que entrAD tu

Compresores ul.l,.. centrifu,o. o volumétricos, o .opladoru" de
¡'S esped.lmente diseñ.do. o prep.radolí. con un volUlllen de capaetdad
de .ucd6n d. 1
o . " , d. tJl'6' Y con ana pr.. 16D de dtlur&1 de buta urlo. centeDnca de k7. (lOO $1.1). dhe~ado. pHI openClODU • lar¡o plazo en CODtaCto con Uf, ¡ueo.o eon o .in UD aotor
'lEetrlco de p,tencla .proplad., •• i COIlO unld.de. a~t6DoDdI de c~prl
'16n o .oplado de ,... l.to. co.pre.ore. y .opladore. de , •• pre.entan
un. relaeiótl -de prt.lón de entre 2 : l ., 6 : 1 y titán hecho. o recublerto. dt aaterl.le. re.l.tente • • 1 UT6 l'leo.o.

.".h,

~.3.4. Qbtur.~ort3

g

"

~

c.

m

B'ja dl.tor.lón armónlc. (.eno. de 2X);
Eficiencia .uperlor a 'OS.

~

::l

~

5.J.3. Compresore. y .opl.dores d! «as
3.

Dl
O

~

c.
O

p.r. elC' de rot.c!Ón

Obturador" de ndo espee1a1Jcente dheñado. o preparado., con cooufoi:lti ,,11adas de entrad. y de 'aUda par. ,u&urar la est-nqueldad
de 10. eje. que conectan lo. rotore. de lo. coapre.ore. o de 101 .opladore. de ¡ •• con 10. aotore. de propul.lón p.ra •• e¡ur.r que el al.teaa
d1tpon¡a de un "11ado (l.ble a ftri de eTitar que le infiltre aire en
la cimau Interior del cOlllpresor o del loplador de
que ud llena
de UF6' Normalmente tales obturadores .. tin dlaeñ.do. para una U ..
de Infiltración de ca•• epar.dor Inferior a 1 000 eaJ¡.in.

'al

<F>

<:
tl

ro
3

ro

::l

S
C.
~
::l

5.3.5. Interc¡mbl.dorc. de calor par. enfrlamlcnto dfl

Ul,

Intercambl.dore. de c.lor especialmente dl.eñ.do. o preparado., fabricado. con o recubhrto. con .ater1alu ruitteDtea al 07, (acepto
el acero Inoxidable) o con cobre o cualquier co.bln.ción de dlchoa ••_

<:'

3
ro

a

'"'"
Cll

talu, y concebido. para una ta •• de CAmbIo de prutón por pérdida interior a 10 PI (0.0015 pal) por bora con una diferencia de plutón de
5.4.

a)

.I.!JllU

b)

ROTA INTRODUCTORIA

8omba. de Vicio especialmente diseñada. p.ra funcionar ea .e410' d.
UF6. f.bricad.. o recubierta. de aluminio, niquel o ale.cione.
cuyo componente en níquel sea superior .1 601. Ditb•• bomb•• pueden .er rotatIva. o Impelente., pueden tener de.plazamiento y obturadores de fluorocarbono y pueden tener fluIdos espeelale. actl..o••

S.4.4. V'trul •• e'plc1.1" dI cl.rre

y

control

; .•. 5. l,pectrógetroJ de masa p.ra

ur 6((ueote,

~

1.

Resolución unit.ria para masa •• yor de J20j

2.

Tuentu 16nlc.. con.truid .. o recub1ertu de cromonique1 o anal
lIond o niquelad"j

§:

3.

Fuente. de ionización por bOlllbardeo de electrone.;

•.

Si.tem. colector apropiado de anált.i. isotópico.

ñ·

Q.

!t

m

~

Q.

o

L.. partes que le enumeran J.YR.U entran en contacto 41Itcto Con el

Shtemas de opeucionu espec1a1.lllente dhdado, o preparadol, C'PIcea de f\mcionar a prulonea de 300 ).p. (45 p'i) o Inferloru, iDc:1'Dyendo:

¡ueoso o controlan de llanera directa el rujo dentro de l. C'Ic.d•• Tod.. la, .uperflc1es que entran en contacto directo coo t1 , ••
de trabajo e.tán fabricad ••
recubierta. con .ateriale. re.i.t~te. al
Por 10 que toca a las .ecdone. relathaa • lo. el mento. de
equipo para dHuaion &ueola. 10. aatuld.. reailtentll al efecto corroaho del UF6 Incluyen el acero inoxidlble, el ah.lolo, l., .leacione. de alum'nio, la alúmina, el níquel o 1••• leacione. que ( ..prenden un 601 o eá. de níquel, y 10. poliaero. 4e bldrocarburo. tota~ente
fluorado. re.tatente• •1 Uf6'
UF6

Uf,.

Autoclavu de alimentación (o a1atemaa), que se u.an plt. latroducir el
a la CI,cada de difusión "Ieo•• ;

Uf,

UF,

SI.teza. de tubería y .I.teza de cabecera e.pecia1aeDt. dl.eñado. o
prep.rado. para tran.portAr el UF, dentro de la. ca.cad. . . . 4l1ul16D
,a.eo.a •. Rormalmente, dicha red de tuberia. fora- parte del .l.tea-"
-doble- c.beCEr. en el que c.d. unidad e.tá conectad. I cada aD& 4. 1..
(';;'ht.eera.8.

ro

1.2.-

3·
Q

AOTA EXPLICATIVA

5.•. 2. 51.t,a,. de tubería d, cabecera

"3
a'"
'"'"m

df ioof'

hpectrólletro. de m... aa¡nitlco. o cuadrípolo •• upecia1.aetlte 4tacñldo. o prep.rado., ,a,I."& de tOlDar aue.tr .. "en línea- de Ilaterlal
de .1l&entación. producto o cola., de flujo. de Uf, , .. eo.o 1 que
presenten toda. 1•• característic••• 1&ulente.:

5 ••• 1. SIstema, 4c .1iaeotacion/.istezas de cltracci6n de producto! eol••

E.tacione. de ~producto- o -cola,· u.ada. p.ra el tr•• p•• o del
UF6 baci. 10. contenedor e••

Q.

!t
c:.

.u

ROl'1\almente el UF6 se e~.pora en ci11ndro•. colocados dentro de
autoclavea y .e di.tribuye en forma .aseosa 11 punto de entrada por .edio de tuberías de alimentación en CIscad.. La. corrIentes ,a.eo.a. de
Uf6 ·producto· '1 ·coll.- ,~.qu. f1uyt:n d. 101 pwto. d. . .l1ctal d. 1.unidadu, .on conducid .. por .edl0 de tubuí .. bacia uUP" tria. o
hada unldadu de cOllpreai6n, donde el ' " de 01, ~. llc~ef1cado ante, ~f .er intr94uc:ldo J~tro de c~Dtenedorl' apropi.d9' p.ra .u tr&nlporte o atmleenu1ento. Dado que una planta de enriquec:t-ieDto por 41fu.I6c. ¡ .. eon I t cOllpone de UD. ¡un n~ero de WlIda4u de dlfUlUn ,alto.. dllpuuta. tIl cucad.. , I.t .. preaentan IlUcbo. kll6eeuoI de t'Dboa de aliment.ci6n de c•• cad. que a .u .ez pre.entan al1e. de .old.duru COD \m nÚlllero con.iderable de repetlcionu en IU dhpodeUn. 11
equipo, los cOllponente. y 10' ai.tema. de tubería .e fabrican de aanera
que aat!ahtan M~II .uy e.trict .. en cuanto a .. do 7 lt-ptua.

E.tadonu de llcueface1ón en laa que el tJl', ... eo.o procedente de la cucada ea cOllprIlIlldo y enfriado pira obtener Uf,
liquido.

""3
'""
S

Vil",l .. upeclah. de fuelle de c1ure '1 de control, aanul1u o
autoutictI. upec1.aente dheñadu o prepaud.. , fabricad .. con &atlr1l1ft rul.teote, al lJJ'61 con dluetro. de .0 _ a 1 500 _ (1,5 a
59 pul¡ad•• ) para
in.talacion en lo•• 1.t~. principal '1 aux1lI.re.
de planta. de enriqueci.teoto por difu'ión ¡l.eosa.

'Al

Desubl1ma4orea (tramp.. fd ..) utUhadoa p.ra utraer el
de laa cascad.. de dllu.Un¡

Dhtribuidoru ¡randu de vado, coleetoru de ..ado "1 boIIlb•• de
vacio, especialmente dheñado. o preparado., cuya cap.cUad ainiaa
de sucdóo
de 5 1Il 3 /lIin (175 ph.J/llin).

.n

Shtemu .uxlllaru. equipo y compoDentes upechl'CDu 'heDIdO' 9
prep'rado. plU ur usados eo proceso. de enriquedl!ScoU por dUn160

Lo••1atUl" 'UJ[i11aru, equIpo '1' cOlllponentu para plUltll de mrfqued.hnto por difusión &ueo.a Ion 10. al.teu.. neceurSo. para introdUcir el Uf. en lo. dementol de 4Ilu.ión C.uo•• '7 1mb ctre .i
cad. elemento para lora.r ca. cada. (o etapa.) que peraltan el pro,r•• I_
.0 enriquecimiento '1' la atr,cción, de dicbaa cucadas, "1 -prod'Kto'7 la. ·cola.· 'e UF,.
Debldo.1 ele••do eadcttr inercial d. lu
e •• cad•• de difUll6n, cualquier interrupcIón en lO luncloaaalento 7 elpeclaaente I'U p.rada 'trae conatlo lra"e. conaecue:net.l. Por 10 tanto,
d IIl1ltenlllhnto estricto yconatante del ....do en todo. lu .!atea..
tecDolólico•• la protección autOlllátlca contra accidente. '1' una ~ precha re¡uladón automátiea del flujo de
rulaten la aayor aportane1l en una planta de d1lu.16n ."eo... Todo ello tltne por cOlllecueQcla la neceaida' de equipar la planta con un ¡un nÚlllero de 11attlU.
espechlu de medici6n, re&ulación Y control.

'"c:

5._.J. $l.tem•• de .acío

loO kPa (11 pal).

°

5.5.

Pnld.d,. de ',par.(i6D por tobfr •• de chorrp

5.6.

unSdade. d, "Dar.tS6p yortStat

6.

Planta. para produ(t,6n de .tUI pesad•. deuter'o y (o'Rue.to. de deuterio T t9ulpo cspecialmente diseñado ° preparado para dlth. produCtt6p

MOTA INTRODUCTORIA

El a¡ua pesada puede producirse por .arl0. proceso.. Jo ob.tlDte, lo.
do. proceaos que ban dcmo.trado ser viablea de.de el punto de .I.ta cOllercial
.on el proceao de intercambio 'Iua-sulfuro de bSdr6¡cno (procelo CC) y el proceao de IntercambIo ~onlaco-bidr6¡eno.

o

T "", ~-;:iii;".J G:.. <lt: bL;a, l::lj el bt~n:ub10 je l".idróg,>!nc '3 dt\ltul0 tntre
el atua ; ~l 'lu!",,:;o d'~ h~1r¿'g~no é~nt.o d~ l'&;::'C9 tonto. QU~ !undona.n con IU
I!:'cc1:'k t:·,lr.:r~:¡;' 5'[: (de y '.nI ue:d6n ln{ulor 1m e'lltDtt. !1 ~CUI flUYI u~!: ~~~J~ a~ l •• to~rt. 3!~DtrA' el ' l ' de .vlrura 4e hldró¡tno cireu1a de.d.
t¡ ~,tt~ infertor Q 1, p&rt~ lupertor de l •• ~o:rel. Se utiliz. unA aerlt di
t ....'ld::j¡¡¡,:;: pfrfoudu para promover la lCIuch filtre t1 ¡al 7 el Ilua. 11 d.uteTic t.m~&:'ll d.tl 'lUI; • b.ja tempeutua. blCh el GU1(\lf') d~ bidró¡eno • alt..
ttll:peuturu. tI IU o el '¡u.. , ~nr!Q¡;ec1d:otl ~u deotul0, 10: utraen lIe 1.. ·
(orre", de le prlr.t:r¡ Hap" e.n 111 unión de lu Iecc:1onu ca1hut~ 7 fda '1 u
rtp1t~ ~1 prCctlO t~ t~rr:f de et.pa, .ut;'¡u!~ntf~. 11 producto de l. áltiaa
.et'~f,. :; oH:' "': :tll.:1l. enr!q1J<2dda blH' trI QJ 30t I!:U dt'tter!o, le fn"h • una
~1~;<~ d.2 de:nlladÓIl para produe:1r .1'1& pr,,:¡d. de util1uct6n tU ructoru,
e. d!=~:, éz!do dt deuterio .1 99,751.

de intercUlbt" uOIl~;co-h1dr6&<tD.o puede utrur deuterio.
¡e, d~ !inte.i~ ~ediante contacto eo~ ~c~i.co líquido en pre.enei.
~~ uro ratllir~1or.
El .a' de a{nte~i~ ~~ ~~!, ~ 1" torre. de !nterc.abl0 J
~ü:¡.t~d(;f':';~~:';'~ d
c.':::;\·~rttdcr de ~0~h.;:~.
nu::';,',:":, ~{? '::.;¡ torru el ¡a. fluye
idu,:!It la ¡:-uti2 iIlf::.'l'ior t 1& ¡UperiCf ~: !~tru 1';:.1-; ,.,::. ;l&onhc:o líquido f1UJ'
!':;; .entido h:,VH'Q.
U t!<tüted,o se ¡;':~';!ftt; de~ ":J.:Sr'15."r;.; del , .. de aintu1J .,
:-<: '~v"Céiltu en rtl amonh~:;.
El a.m-:(:;::,,~,) :11..;¡~~ ~toneil:'l lud, Uf,; fracc1onador
di!; ~o",hco eL 1a partl lnflerior de h torre .itntra. que el , .. fluye hada
\.m cc¡:rvcn:ldor d~ ue-nil1to ~n la parte .uperiof.
11 Rriquecbhnto ulterior
tiene lUlar en etapa' aU~fl¡uiente. Y• •ediante de'ttllct6n flnll, .e obtiane
'IU" ~',cudl pUl 'C.o 1m ructor". II ¡al dt: Ihtub qlIe aUaute el .lIteaa
rue~i(; ..bUnfru de 1..m1 p!lLDt.c de ;monlaco qt:;;t .. tn.l "U, 'puede <tonltrulrlf
conjuntuente con UD..i pla:::.ta de '11:'" i~uda pe;; t::.t:l!reubio uoc;,'13co-bldr6a.no. El proceso de intt:-~Ulbl0 &mvuhc:o-bi4ró't:.lo :tubltn pude nUhar alu.
ecmún tozo fuente de .limentaci6n de d~uterio.

11

l'TO:UO'

p~7~ir j~¡

6.1,

krffl

de !ntrrcublo "Uf-Iulfuro de hJdrÓUDo

Torrea de intuCubio flbrlc.d .. de Itero al carbón fino (por eJmpl0
ASn1 4516) con diámetro. de 6 . (20 piel) .. 9 . PO piu), cap.cu de funcionar a presione. mayore. o !¡ualea • 2 KP& (300 p.i) 1 ton un m.rlen de tOrro.1ón de 61&1 () .upe:rior, elpttialaente diseñad.. o prepludu p.ra pro4utci6n
de alua pelada ut 11i undo el procno de iotercUlbio I¡ua-.ulfuro de b14r6¡fDo.
G.l.

o

en

Sopladoru y colllprn.2ll.l

Soplador u o compresores untTífuIO', de et,pI única, '1 b.JI prul6D
(e. decir, 0,2 XP. o 30 p'i) p.ra circul.clón del l" de .ulfuro df hi4r61eDO
(ea decir, ¡ .. que contiene Ili. de 70S de Hl$) upeciaaenu dildad.. o
prepaudo. p.ra producci6n de AlU' pesada .diante el proteao d. bterc..blo
'¡\la-sulfuro de hidróleno. Euo. 10pIadoru D cOl:lpruorea tienen una tlpaddad de caudal .ayor o ilU.l a 56 .3/ae¡undo (120 000 seno fUDdODlDdo a
preaionea de .ucción .ayoru o ilualu a 1,1 KPa (260 pli) "1 tlenen Jant.. o
precinto. diaeñado. par. el .tTVlcio con B2S hú.edo.
6.).

Torres de intercambIo amoniaco-b1dró'eno

Torres de Intercambio amontle:o-bidró¡eno con altura• •,yore. o !¡uale.
a 35 • (11.,3 pie.) y diámetro. de 1.5 • (4,9 pie.) • 2,S a (',1 pie.) tap.ee.
de func10nar a presionu Ilayoru de 15 KPa (2 225 pll), espeeiaIAente 411d.ad.. o preparad.. p.ra producción de a¡ua pea.d• •dlante el proce.o de lDtercubio Ulonhco-:bidró¡eno. lstu torrea tubién tienen al .eno. 1ma lbertva
axl.l. de tipo pestaña, ton el .ta.c diimetro que l. parte cllíndrlta a tri."
de la cual puedeu inurt.rae o e.J:traer.e la. partea interna. de la torre.

'"
O

!:'j'

g

n

Gran parte de la, piezas de ~quipo princIpal •• para la. plant•• de pro~ucc160 de a¡ua p~~.da qu~ utll!zan el prOCt.~ es o rl proce.e de lntercaabl0
Lmon1Icc-hidró¡eno Ion de u.o cr,mún en "arloa ~e.. ~to~ ~e l •• IDduatrS •• qa1lile" y Ilttrohra. tato au::ede en putle'Ohr e::D lu: pequefi&. plantas que .pUca
~1 ~=oe¿30 CS. Ahorm bIen, poca. de el•• pie:•• pueden obttner.e eD el c~rcl.
no:--=.::. Lo. pro~uo. ,S y de intercubio 1»O':l1Q,~o-h1dr61e:Do ul&~ la aani~
ltdót¡ dt ¡randu cCltidadu d~ f1uidoQ 1nfle.GJl'bh., er,prro.ho• ., t6xlcol! a
pr~~ic~~~ elevada •• Por c~n3iIUiente, C~~~C lE e¡eabl.ce el di.elo 7 1.. DOt~~~ ctQ Zunc10nAAlente de pl~tl' y equipe que utIlizan ~.tQI proce,oa, ea D.'CIu::!o prutar euld.do.a aten~!6n a la uleee!6n c!e .. t~::'1alea ., I 1•• npecl!1~;~10DU ,~>: 101 'Jl18Ilo, pan ase¡uur una proloJ1l.d. "Ua útll CDDo elnac!o.
nJ.'iJf'le. de ~t'IUt'lda-4 y fhb1l1dac!. La el~edón C:il 1& ucala ea, prlndpalaenu,
fut.dón de loa IUlpeeto. económico. "1 4e b "'eeuidad. Al! pue.. Iran parte
de! 1.. plezu: (le equipo deberían prepuaru con arre¡10 a 1011 requhito. del
~]1ente.

r1~m~~D{ej e~be .~ñ.l&r que. tanto en el prOCt'o es coco ~ el de lnterca.a:bl0 illnonhco-hidró¡eno f piu.. de equipo que, indhidulaente, DO elte
dlaeñadu e preparad.. especialmente par' la produeel6¡¡, de I¡U. pesada pueden
1nteCr&ufl a Iht~ .. que I Í están d1&eña.doa ., preparado. upechbenU para
producir .111'0. pesada. El .is~p~. de producci6n cou catQl1zador que .e utilIza
en el prDCe&O de intercambio cmon1aco-hldróleno y 101 11$t~al de destl1.cl6n
de .¡-"l. c:Ilplel!ldo. p.n la conu~:ntTlc1ón fin.l del alua pesad. para hacer pol!_
bie: su \150 en relctores constituyen ejemplos de tales ,hte!!JlI.!! "en c.ualquhn
de esos proceso•.

~

6.4.

Putea 'nUm.. de la torre y bomb.. p.n 1" eup"

Partea interiore. de torre '7 bOll.baa de ttapa. eapeehIAe:nu dhdadu o
pupuadu para torru de produce1ón de qua pu.d.. aedlanU el procuo .s. 1.Dterc~blo ~on1.co-hfdró¡eno.
La. parte. Interna. de l. torre eoaprenden eont.ctore. de etapu eapec1.lmtnte dIseñado. que prollunen UD contacto 1ntI.o
entre el &. . '7 el líquido. Lu bO.lllb.. de etlp.. comprenden bOllb... 'UIIu¡1b1u
espec1.bente diseñad.. p.n la cIrculaci6n del amoniaco liquido dentro de \lila
parte interna de la et.pa de contacto hacia 1•• torre. de etapa••
6.5.

c.
!E.
m
en

¡;;
C.
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F,.cclonadores de amonlu;o

Fr.cc1onadores de amoniaco caD presIone. de lunc1onamhnto ..ayores o
l¡uales a 3 MPa (450 psi) esp~e:l.bme:nte dtseñado. o preparado. p.ra producción
de a¡ua pesada Iledi.nte el proceso d~ intercambio amonJaco-hldróleno.

en

c:

6.6.

ADalS;.4orel de ab.orcS6n 10(rarr010'

AnalJudoru de abaordón inrrarrojo. capacu de rulJur anUlIlI .m
líne. de lt rllón bidróceno/dtutul0 cuando 11. c.oucentrac1onea de deuterio
.on lIayore. o iIIJ.le• • 901.

"3ro
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;;;¡
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c.
!E.
;;;¡

Las pl~z" 4••quipe qu~ ~On ~.p.eilt.ente di.eñ.da. o prtp.radl' pira
prcdi.:i:c!6n de ,¡U& pt •• d. uttltzando ya .ta el procelo ~e iDtercUot:10 a¡u&.ul (ur" .h hidró¡ltlO o tI proe:elQ de iDter<:!..IIbfo Ulonhco-bldr6¡fnO eoepre.ndfD
108 .i¡uiente, eleattto•.

6.7.

Qvemadore. catalítico.

c:'

3

CD

QUo!.~udoru tat.lítico. pan 11 cODvtr.i6n del In deuterio enrlQuec:1do a
',UI pelada eepeti.lcente di.tñ.do. o prl!:par.do. par. produccióe ae alua pc.ada lIedlante el proce.o de ictertLmbio ~onileo-hldr6Ieno.

a
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ANEXO

e

cl.mentaci60 de los E61ados ~minJ5trador y receptor respectiva..tIIente, en los enos ~
transporte internac:tona.1 en que 6e especifique fecha, lu¡ar y procedimientos para la transferencia de 11 responsabilidad del transporte.

CRITERIOS RELATIvOS ft. LOS GRADOS DE PROTECC}()N FJSICA
CATEGORlA JI

La finalidad d~ l¡¡ proltccl("n frslca dI' los m.ltrlales nuch:u~ti es evitar '1,1 empleo )"
m,;,nip\llaci6n no avtoriados. El .partado .) d~l p;írrafo J dtl óQ<umento de 1.. directric .. s
exi¡e quc haya .cuerdo tn1rt sl,¡rnln¡saador .. ti sobre los erados dI' protección (rsica que han
~{' obse!"'v.ne en re];..(IÓn con e: l:~O de maler\a.l~s y de las lnst:tlacion~s y tquipo que cot"·
~(ngar, cich..;¡s mau:ria1<'s, ttr.¡"nÓ0 (00 cutnta h,ti rE'<:orr.endaelOn~s intern,¡cionales.
!.

1:.1 apUI:;¡t!r:> b) del púraro :; de~ aocumento dt las du-eclI'lecs dtchra Ql;e la rcsponsabilidad d(: la apIje.ción de lu me{lidH de protecciÓn física en d p.r, receptor recae en el
l.

Gobierno de dicho país; sin cl"bar"o. los ir¡¡do, de protección (('iea ofn que h.abrin dc baS4l.ru c~t¡¡, mE'didas se ajustarán. un ¡¡eucrdo entn suministrador y receptor. Estos requisitos s(> aplican 3. todos los Est .. dos.
J.
El c1ocumento IN¡.~cmc/225 MI OC¡¡;nlSmO !nltrnadonal dI' En~r¡ta At6mica titulado
"Protección Hska de 105 m¡¡t~ria~cs nuc]c¡¡re5" )" documentos anilO¡Ofl;, preparados por ¡nl·
p05 internaciona1cs d~ e»pertos )' ",cluAllzados en la m«Sid¡¡ necesari:l para ten<'r en cuenu
lo~ camLio$ Que 5<: ha" producido \:n \'1 esladc.. dI: la lecoo]o¡fa '1 dt' 101 conocimientos con
re5J)4!cto a b protección ((sica do;: los lnaten¡¡les nude.Jr<:lI. con¡;tituyen una base útil de
oricotaci6n p;ani los Estados reeeptorts que "".yan a establecer un sistema de m~id.u y pTo·
o:-edimientos de prot<:cci6n ffsic;l.

4.
l...a c1uiJic.aci6n en categortas de los materiales nucleares que fi¡uran etl el cuadro
adjunto, o la Que pueda I;cr resultado de la actualiz:lIC:ión cfectuada de vez en cuando mediante acuerdo mutuo entre los sUmJnistradore5, ser"irl como bOl S(! aceptada para &tl'lalar ¡ra·
dos eSpt'eaicos de protección frsica tn relaci6n con *1 tipo de materiales 1 el t'quipc t ins·
talaciones que contengan dichos m.aterwtl. de conformidad con los apartados al y bl6t'l
pirrafo 3 del documento de lu direclric*s.
~.

Entre los ¡rOldos d* protecci6n rfska qut' las autoridzdu l\acionalu competentes han
aceptado .securar *n reb~16n con .1 f'mpleo, almacenamiento 1 transporte de lo. mattrla·
le. que se rel.dol".an en el cuadro adjunto, se i.r.c.luJrin, por 10 menos, 4s eat'acterfstlc:...
d~ protección li¡'u~entu:
CATEGORIAID

UtOlud6n y almacenamJento dentro <le una 10na curo acceso est4: controlado.
Transport~ b¡¡jo

precaucJones u:pedalu, entre ~Uu arr·~tlos previos tntre expedidor, re·
ceptor '1 transportista, y ,cu~rdo previo entre entidade4 sometidas a la jurisdicci6n y re-

Utilizacl6n y almacenamiento dentro de un..- z.ona prote(ida cUj'o acceso est4 controlado, es
decir. una zona vigilada constantemente por guardianes o dispositivos electr6nlcos, rodeada
de una barrtra ffsic¡¡ con un mSmero limitado de puntos de entrad .. bajo control apropi¡¡do, o
cuaJquier z.ona con un gr.do equivalent/! de protección f{ska.
Transporte bajo precaudones espedales. entre ellas arr~¡los previos entre .l.-pedidor, re·
ceptor '1 transportista. '1 acuerdo prevIo entre .. nUdades SOmetidas a la jurisdicci6n)' r~¡1a
menlaciÓn de los Estados 5uministr:ldor y receptor resp¡.!ctivamtnt., en los casos de trans·
porte intcrr.acional en que se especifique ("cha. lugar y procedimientos para la tr.nsfereD-cia de la rf'sponsabilidad dellransportc.

~'"
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CATEGORlA 1

Los materialel de esta Categoría se prote¡erán contra la uti.ll1ación no autoriuda mediante
sistemas .umamente fiables, como sii"Je;
Empleo y .lmacena.miento dentro de una zona rouma.mente prote¡ida. es decir, una zona pro-teglda en la (orm. dehnid¡¡ p¡¡ra la Cate¡oría n, cuyo acceso queda limitado, además, a las
personas cuya probidad haya sido ótt~rminada. y que está vi¡ilada por personal dt i"Juda
que se mantiene en estrecho contacto con equIpos armados de intervenci6n. Las medidas
esped!icu tomadas a este respecto deb~r;Sn perseguir el objetivo de detectar '1 evitar todo
asalto. ¡¡cceso no autorizado o retirada no ¡¡utoriuda dt materiales.
Transporte bajo precauciones especiales en)¡¡ forma anteriormente descrita para el tran'·
porte d~ tIlaterWu de 11$ C¡¡te¡:orfu D y 111, vl.¡ilado constantemente, además. por perso-na! de escolta yen condiciones qUt aseguren un estrecho cOntacto con los correspondientes
equipos armados de intervenci6n.
6.
Los suministradores exieirán que 101 receptores idc!n1üiquen los oreanismo. o autoridadeS en quienes recalea la responsabilidad de asecurAr tI cumplimitnto adecuado de los
erados de protección ,las operaciones de coordinación interna respuesta/recuperación en
caso de utilización o manipulación no autorizados de materiales prote¡idos. Los luminia·
tradoru y los rtceptoru desi¡narln tambiln puntos de contacto deotro dI' IU' oreamsmo.
oficiales competentes en relación con la cooperación sobre cuestiones de transporte tuera
del par. '1 demás asuntos de interés mutuo.
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CUADRO: CLASlPlCAClON &lE LOS MATER¡AL~ NUCLEAR¡¡;:¡ EN CATEGORIAS

Material

Caterorra

Fonn.

IIJ

Il
2 ke o.mh

Menoa de '2 k¡ pero ma. de
SOO.

~CO

el

le o meno ....

No trradladoE:'
uranio eDil un onrlqueclmlento

Meno. de 5 k( pt'ro m'. de
1 k.

uranio oon un enriquecimiento
del 10" como mrnJmo pero in(erlor al 20" en 235U

10 k¡ O mh

del 20'" o .\I~rlor en 23 Su

uranIo eon un enriquecimiento
auperlor.l dal uranio natural
pero Inf'rlor 1.1 10" en Z35U'!!'
3.

Unnlo_233

".

CombuaUble
Irradiado

En la torma Indicada en l. "Uata Lnlclal",
~I

Malerial no Irradiado en un reactor o ma.
terial Irrailillado en un re.ctor pIro con
una lnten.Wad d. radlactOn l¡ual o lnle.
rlor a 100 rada/hora al metro d. dlt:&an.
da .ln madlar bllnda,e.
Deben exdulr. . de uta d.etAe.clÓn loe
materlale. nucl.are. qUI no repre.elttln
una cantidad radlo16(1camlft" .&",I"c&.
Uv••

m.no~1

lO ktom"

2 kg o mb

No Irradiado.!!!

IIfl o

Menoa d~ 2-kg
500 ,

pe'iO

m" de

Uranio natural o empobrecl~
do, torlo, o eombuaUble poeo
enriquecido (meno. del 10'en contenido n.lonablo).!/. !/
~I

El ur.nla natural, .1 uranio empobreddo y I!'I torio, • .r cl)m~ aquena. can·
tldad .. de u ...nlo con un enriquecimiento Inlerlor el 101. en JSo U qu. no
hayan di quedar Incluid. . en la Cate,orr. UI, deben prote,ere. d. confor.
mldad eon 1.. pr6etleu de cuUón prudente.
AunquI II recomienda 1.'1 ,rado d. protección, queda al arbitrio d. loe

¡;•••doe .l .. lcnar una Ca'ICOrr. dUerente d. prot.celó" natca. t."t."do
en c\I.nta 1•• c:lrcua,'.nd•• qu. concurr.n en ~.da c•••.
Puedl paalHI'l. ca'e,orf. lnmed1atamente In,.rtor cu.htu1e.. otro Clm.
bu.tlble qUI In ra.6n d. 'u contenido orl¡tnal '1"1 mat.rla.l 1I.lonabl. tUl.
blera quedado tnehddo I'n la. Ca'aprra. I o 11 .nt.. de la Irradlact6n, cuan.
do la lnlan.Jdad d • .-.dlecl6n di •• a combuellble ._ceda d. 100 rada/hora
a 1 m.tro di dlatanela eln m.cUar blindaJe.

ANEJO U.Z.3

(fl

ACUERDO DE INTERPRETACION

OLOGIAS NUCLEARES. GRUPO DE
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El permiso de exportación concedido para cualquier articulo
la lista

final, de
el

autoriza

también la

la tecnología mínima

funcionamiento,

el

exportación, al

mismo

de

usuario

requerida para la instalación,

mantenimiento y

las

reparaciones

de

dicho articulo.

1.

Las descripciones de todos los artículos de la Lista
incluyen dichos artículos en estado nuevo o de sequnda
mano.

2.

Cuando la descripción de cualquier articulo de la Lista
no
contenga calificacicnes
o
especificaciones,
se
considerará que incluye todas las variedades de dicho
articulo. Los encabezamientos de las categorías aparecen
a efectos prácticos, como referencia, y no afectan a la
interpretaci6n de las definiciones.

3.

El objeto de estos controles DO deberá quedar siD efecto
por el traslado de cualquier articulo no controlado
(incluidas
las plantas)
que contengan
uno o
más
componentes controlados
cuando el componente o
los
componentes controlados constituyan el principal ele.ento
del articulo y sea viable separarlos o emplearlos para
otros fines.
ll2.l...L

A la hora de juzgar si el componente o los componentes
controlados
deben
considerarse
como
el
elemento
principal, los gobiernos habráD de ponderar 108 factores
de
cantidad, valor y conocimientos tecnológicos que
entrafte, asi eoao otras circunstancias especiales que
puedan establecer
el componente
o los
componentes
controlados como el principal elemento del artículo que
se suministra.
4.

El obje,to de estos controles no deberá quedar sin efecto
por la transferencia de piezas. Cada gobierno tomará
todas las medidas que estén en su mano para alcanzar este
objetivo, y continuará buscando una definición práctica
del término piezas,
que puedan utilizar todos
los
proveedores.
CONTROL!S DE TECNOLOGIA

La
transferencia de "tecnoloqia· directamente asociada a
cualquier artículo de la Lista se someterá al mismo grado de
escrutinio y control que el propio equipo, en la medida en que
lo per~ita la legislación nacional.
Los controles de transferencia de "tecno~ogía" no se aplicarán
a la información "de dominio público" o a la "investigación
científica básica-.•
Nota:

el

art.1culo

sobre

máq1linas

herramienta

contiene

CD
:J

g
Q.

~
:J

NOTA GENERAL
Los siguientes apartados son aplicables a la Lista de equipos
y materiales de doble uso del ambito nuclear y tecnología
relacionada.

"r3o
C:.

DEFINICIONES

3

CD

"TeCnología" - Se entenderá por "tecnología·, la lnforaac16n
especifica requerida para el "desarrollo·, la ·producción- o
la "utilización" de cualquiera de 108 artículos que f1quran en
la lista,
información que adoptará
la for-a de "datos
técnicos· o "asistencia técnica-o

a
N

N
Ol

"Investigaci6n cient1fica básica" -Trabajos experillentales o
teóricos emprendidos
principalmente para adquirir
nuevos
conocimientos acerca
de los
principios fundamentales de
fenómenos o de hechos observables, que no estin orientados
esencialmente hacia un fin u objetivo pr~ct1co especifico.
Por "desarrollo~ se entenderin todas
"produccióo", tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

11 proyecto.
La investiqaci6n para el proyecto.
Los an'lisi6 del proyecto.
Conceptos básicos del proyecto.
El montaje y ensayo de prototipos.
Los esquemas de producci6n piloto.
Los datos del proyecto.
El proceso de convertir los datos
producto.
.
• La configuración del proyecto.
• La integración del proyecto.
• Planos y esquemas (en general).

las fases previas

a la

'"o

~

2

o'
~

Q.

del

proyecto

en un

~

m

S
Q.

O

"De dominio público" - por tecnología "de dominio público-,
tal como se emplea en el presente texto, se entendr' la "
tecnología" que Ee ha puesto a disposición sin restricciones
respecto a su ulterior difusión ( las restricciones dimanantes
de la propiedad intelectual o industrial no excluyen
a la
tecnolog1a de dominio público).
Por "producción"
tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

se entenderán todas

las fases de producción,

La construcción.
La ingenieria de producci6n.
La fabricaci~n.
La integración.
El ensamblado (montaje).
La inspecci6n.
Los ensayos.
La garantía de calidad.

"Equipos lógicos de
d1sefto específico" - 101
·sistemas
operativos",
"sistemas
de
diaqnóstico",
·sistemas
de
mantenlmento· y "programas de aplicación" mín1.01 necesarios
nATA
R~r
~1ecutados
en
equipos
particularel, para
la

o

~

~ed~~zac~on ae la Iunclon
para la que éstos fueron diBeftadol.
La realización
de
la .16.a
funclón por
otro
equlpo
incompatible requiere:
a)
la modificaci6n de estos -equipos lóqicos-.
bt
unos ftproqramas adicionales.

3.

EQUIPOS Y
URANIO.
3.1

ft

3.2
3.3

La "asistencia técnica ft - la asistencia técniCA podri asu.ir
las formas de: instrucci6n.
adiestramiento especializado,
formación, conocimientos pr~cticos. servicios consultivo•.
Nota: la ftasistencia
de "datos técnicos-o

técnica" podr' entranar la

3.4
3.5
3.6
3.7

transferencia

3.8

"Datos técnicos
los -datos técnicos podrAn asuair la foraa
de copias helioqrif1cas. planos, d1aqramas, .odelol, f6raul •••
diseAo
y
especificaciones
de
ingenieria,
aanual..
e
instrucciónes escritas
o reqistradal en
otro. aedio. o
ingenios tales como discos, cintas, aeaortas "ROM-.
ft

ft

-

3.9
3.10
3.11
3.12

"Utilización- - por "utilización" se entender' la operación.
la instalación
(incluída la
instalación
in situ).
el
mantenimiento (verificación).
la reparación, la
revisión
general y la reconstrucción.

3.13

4.14
4.

1.1
1.2
1.3

1.4
1.~

1.6
1.7
1.8

2.

Máquinas
de conformación
por est1~ado
y
por
rotación.
unidades
de
"control
numérico" ..
máquinas
herramienta.
Sistemas de inspecci6n dimensional.
Hornos de inducción al vacio.
rrensas 1sostáticas.
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LISTA

(1)

DE MATERIALES Y EQUIPOS DE DOBLE USO
NUCLEAR Y TECNOLOGIA RELACIONADA.

1.1

Máquinas de conformación por estirado y por rotaci6n que:
de acuerdo
con la
especificaci6n técnica
del
fabricante, puedan ser equipadas con unidades de
"control numérico· o con control por ordenador, y
con
dos o
más
ejes
que puedan
coordinarse
simultáneamente para el ·control de contorneado-o

C.
~
:J

(i)

3
i3

Sistemas,
dispositivos
dimensional, corno sigue,
dise~ado para ellos.

o
y

(1 )
(2)

'"

N
N
(J)

"linealidadigual
o
inferior a
(mejor que) el O,l~ dentro de una
gama de medida basta 5 . . , y

(8)

variación igualo inferior a (mejor
que) el 0,1' por día a la teaperatura
ambiente noraal
de la8 aalas
de
verificación ~ 1 X, o

sistemas
de .edida
que tengan
slguients dos caracteristica.:

laa

incluir UD ·liser·, y
capaces de mantener durante 12 hora.
como mínimo, dentro de una variaci6n
de temperatura
+
12
K
Y
una
temperatura y presTón normalizadas;
una "resolUción" a lo largo de
toda la escala 19ual o mejor a

'"iDo
"'
S

S!

¡;'
~

c.
~

m

'"
íi1
c.
o

con
una
"incertidumbre
de
medida"
igual
o
inferior a
(mejor que) (0,2 + L/2.000) /,-a
(siendo L la lonqitud medida en
milímetros);
excepto
los
s1stemas
de
medida
de
interferómetro, sin
realimentación de lazo cerrado o
abierto,
que
contengan
un
"láser" para medir los errores
de movimientos del carro de las
maquinas herramienta,
máquinas
de
inspección
dimensional
o
equipos similares;

máquinas
de
inspecci6n
equipo 16gico especialmente

dos o más ejes, y •
una "incertidumbre de medida" de la lonqitud
unidimensional igual o inferior a (mejor que)
(1,25 + L/1.OOO) Al! ensayada con una sonda de

(A)

(2)

de los

Máquinas: de inspecci6n d1mensional,controladas por
ordenador o con control numérico, que tengan las
siguientes dos características:

c·

O,1j'-m, y

Unidades de "control numériCO·, "placas de control de
movimiento· espec1almente diseftadas para aplicaciones de
"control numérico" a las máquinas herramienta, máquinas
herramienta
de "control
numérico·, "equipo
lógico.
especialmente d1se~ado y tecnología, como sigue.
En el Apéndice figuran especificaciones detalladas
equipos.

sistemas de medida del tipo 8in contacto
con una -resoluci6n" igual o inferior a
(mejor que) O,2~., dentro de una gama de
medida hasta 0,2 . . ¡

(1)

Las únicas máquinas de conformaci6n por rotaci6n
incluidas en este articulo son las que coablnaD la.
funciones de conformaci6n por rotación y conforaac16n por
estirado.

la)

Instrumentos de medida l1neal que posean una de
las siguientes características:

(A)
(B)

~

1.3

:J

(i1i)

así como mandriles de precisión para la conforaación de
rotores d1seftados para foraar rotores cilíndricos de
diámetro interior entre 75 . . ( 3 pulgadas) y 400 . . (16
pulgadas), yequipo lÓ9ico especialmente diseAado para
ellos.

1.2

3

'g"

lineal y

DEL AHBITO

EQUIPOS INDUSTRIALES

desplazamiento

"iD

(1i) s1stemas
de
transforaador
diferencial
variable 11neal (LVDT) que
tengan las
siquientes dos característicaa:

MAQUINAS

SOBRE

1.

b.

InstrumentoS de medida de
angular, según se indica:

Radtonucletdos emisores de partículas alfa.

APENO¡CE:

a.

(b)

(f)

e

(2)

Instrumentos de medida angular que tengan una
"desviación de la posición angular" igual o
inferior a (mejor que) 0,000252;

~

El subapartado (b)(2) del presente artículo no
incluye instrumentos ópticos, tale. como los

~
~

autocollmadores, que empleen luz coll.ada para
detectar
el desplazamiento
angular de
un
espejo.
(c)

(habitualmente,
se
mide
en
t'rain08
de
no
linealidad).
Es
la
.~xi.a
desviaci6n de
la
característica real (media de
la~
lecturas
en
sentido ascendente y descendente de la escala),
positiva o negativa, con respecto a una línea recta
situada de foraa que se lqualen y alnl.1cen las
desviaciones .ixi.as.

"Incertidumbre de
aedida- a
lo lar90
de
cualquier eje lineal igual o inferior a (aejor
que) 3,5~ por cada 5 ma¡ y

(2)

"desviaci6n de ·la posici6n
inferior a 0,020.

angular-

iqual

~

El equipo lógico especialmente diseftado para
los sistemas descritol en la letra (c) del
presente artículo incluyen el equipo l69ico
para la aedida simultAnea del contorno y el
9rosor de las paredes.

"Desviaci6n de la posici6n anqular-

o

La diferencia

mAxima entre la posici6n anqular y la
posición angular real, medida con qran precisión,
despues de que el portapleza de la mesa se haya
desplazado con
respecto a
su posici6n inicial
(Referencia: VOl/VD! 2617. Proyecto: "Hesa rotatoria
sobre máquinas de medida de coordenadas-J.
1.4

Nota t6cnica nO 1 :
Las máquinas herramienta
que pueden utilizarse como
máquinas de medida están sometidas a control si cumplen o
superan los criterior especificados para la función de la
máquina herramienta o de la máquina de medida.

1.5

Nota técnica n9 3;
La sonda utilizada para deterainar la incertidumbre de
medida de un sistema de control dimensional corresponderá
a la descrita en la 21, 31 Y .1 parte de VDI/VDE 2617.

"Prensas isostáticas" capaces de desarrollar una presión
o
de funcionamlento máxima de 69 HPa (10.000 ps!)
superior y que tengan una cámara de diámetro interior
superior a 152 mm (6 pulgadas), y matrices y 1l01des
especialmente diseñados, asi como los mandos y el "equipo
lógico" especialmente dlsebado para ellas.

(1 )

La dimensión de la cámara interior es la de la
c!mara en la que se alcanzan tanto la temperatura de
funcionamiento como la presión de funcionamiento, y
no incluye los
accesorios. Esta dimensión será
inferior, bien al dlAmetro interior de la cA.ara de
presi6n, bien al diámetro interior de la ct.ara
aislada del horno, según cuAl de las dos cá.aras
esté colocada dentro de la otra.

(2)

-Prensas isostátlcasEquipos capaces de presurizar una cavidad cerrada
por
diversos medioa
(qll, líquido,
partículas
sólidas, etc.) para crear dentro de la cavidad una
presi6n igual en todas las direcciones, Bobre una
pieza o un material.

medida
del
decir, no la

"incertidumbre de .edidaEl par!metro característieo que especifica en que
gama en torno al valor de salida que sitúa, con un
nivel de confianza del 95%, el valor correcto de la
variable
que
se
pretende medir . . Incluye las
desviaciones sistemAticas no corregidas, el juego no
corregido y las desviaciones aleatorias (referencia
:VDI/VDS 2617)
-ResoluciónEl incremento más peque60 de UD dispositivo de
medida¡ en los instrumentos digitalel, el bit aenos
sIgnificativo (referencia: ANSI B-89.1.12).

1.6

"Robots- y "efectores ter-inalessiguientes características:

'"
ro
52
¡j"
o

~

c..

(t

m

S
c..
o

Notas técnicas:

Nota técnica nO 1:
Todos los par!metros de los valores de
presente artículo representan mas/menos, es
banda total.

Hornos de inducci6n al vacío o de ambiente controlado
(gas inerte) capaces de funcionar a mas de 8500 e y con
bobinas de inducción de 600 ma (24 pulgadas) o menos de
diámetro,
y fuentes
de
alimentación
especialmente
diseftadas para hornos de inducción con un suministro de
potencia de 5 kW o más.
Nota técnica·
El presente artículo no incluye hornos
diseftados
para
la
transfo~ación
de
obleas
de
semiconductores.

Nota técnica nO 2;
Las mAquinas descritas en el presente apartado
1.3
estarán sometidas a control si exceden el umbral de
control dentro de su gama de funcionamiento.

~

N

Sistemas para la verificaci6n si.ultAnea linealangular de semicascos, que ten9an lal siguienteados
características:
(1 )

~

"Linealidad-

que tengan una

de las

(j")

c:

o

ro

3
<1l

S
c..
(t
::l

C:.

(a)

estar especialmente
diseftadoB para cu.plir
las
norsas
nacionales de sequridad aplicables a la
manipulación de explosivos de qran potencia (por
eje.plo, satisfacer las especificaciones del c6di90
eléctrico para explosivos de 9ran potencia) ; o

3

<1l

a
N
N
Cl

(hl

estar especial_ente di&e~ado. o clasificado. co.o
resistentes a la ra~iación para soportar .68 de 5 x
10' grays (Si) (5" 10' rad (Si)) sin degradación
del funcionamiento;

as1 como controladores eSJr>ecialmente disefiados y
16gico" espec talmente dh,'eflado para ellos.

.odificaciones de la configuración (es decir,
los cámbios de vástagos o el intercambio de las
levas) en uno o más ejes de movimiento se
consiguen
solamente
mediante
operaciones
mecánicas.

"equipo

(d)

Mecanismos
de
manipulación
de
secuencia
variable,
no controlables
por servo,
que
constituyan dispositivos móviles automatizados
que
funcionen
siguiendo
unos
movimientos
proQramados
def inidos
mecánicamente.
El
programa es variable, pero la secuencia avanza
tan solo en
función de la seftal
binaria
procedente de dispositivos binarios eléctrieos
fijados
mecánicamente
o
mediante
topea
regulables.

.Notas técnicas;
(1)

"Robot"
Mecanismo de manip~laclón, que puede ser del tipo de
trayectoria contin'Ja o de punto a punto, que puede
utilizar
ftsensotes ft
y
tiene
todas
las
características si',luientes:
es JIIultifunctonal;

(a)

le)

es capaz de posicionar u orientar materiales,
piezas, herrhmientas o dISpositivos especiales
medIante mC"/imientos variables en el espacio
t r idImens ion. al;

Incorpora tres o más servodispositivos
de
cerrado o abiertc¡ que pue¿en inclti.ir motores de
a paso; y
(d)

lazo
paso

(2)

no

incluye lo.

(3)

Mecanis.'I;)s

(b)

Kecanlsuos de manipulaci6n de secuencia fija
que
constituyan
dispositivo.
móviles
autollat;izados que
funcionen siquleDdo
unos
.0viai'E:ntO&
programados, definidos de fona
lIecinH:a.
B1
pr09rua
estA
li.itado
• ecáni.caaente por topes fijos, coao vAstaooa o
levas., La
secuencia de
Ilovi.iento. y
la
selec 1::i6n de las trayectoria. o Anqulos Do 80n
variables ni pueden aedificars.
por .edios
aecAnicos, electrónicos o eléctricos.

(c)

control~rse

... "t

de aanipulaci6n que
sólo pueden
manual.ente o por teleoperador.

Mecaniallos
de
.anlpulaci6n
de
secuencia
vartable,
controlados
Ilecánicamente,
que
conútituyan dispositivos móviles automatizados
que
funcionen
siguiendo
unos
movimientos
prci'gramados definidos de forma mecánica. El
prr:,grama está definido mecánicamente por topes
fijds pero. graduables, co.o vástagos o levas.
L~ secuencia
de movimientos y la selección de
1i_S trayectorias o ángulos son variables dentro
d,to! una configuración fija. Las variaciones o

La definición de la anterior letra (a) DO iDcluye
robots
especial.ente diseftados para apllcacione.
industriales no nucleares tale. co.o las cabinas de
pintado de automóviles por pulverización.

y........ _..__.. __

""'

"".

v so
~
""'0;: eaplen técnicas
de control digital y equipos de ensayo con reali.eDtac16n
o lazo cerrado y el equipo lÓ9ico para ellos, capaces de
someter a un sistema a vibraciones de 10 9 KMS o m's,
entre 20 Hz y 2.000 Hz,
impartiendo fuerzas de ~o ~.
(11.250 libras) o más.

8iquientea

(a)

c.

~
:::l

c·

3
CD

a
N
N

en

al

M. 8. :

anterior

S

"¡feetores terminalesLos ftefectores terainales ft incluyen las pinza., -las
unidades de herramientas activas ft y cualquier otro
tipo de herramienta sujeta a la placa de base del
extremo de un b~azo manipulador de "robot-o

posee "programabilidad accesible al usuario"
9racias
a
un
método
de
aprendizaje/
reproducci,t,n
o
mediante
un
ordenador
electr6nicl) que puede estar
controlado por
ló9ica pro,¡¡ramable, es decir, sin intervención
mecánica.

La definicióa
dispositivos:

ro

3
~

Grúas
apiladoras
definidas
co.o
.iste.a.
manipuladores que
operen sobre
coordenada.
cartesianas, fabricadas como parte inte9ral de
un
dispositivo
vertical
de
jaula.
de
almacenamiento y diseOadas para acceder a lo.
contenidos
de
dicha.
jaula.,
para
almacenamiento o recuperación.

le)
lb)

C/l

e

t:l

1.8

o

~

52
¡;'
~

c.
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c.
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Hornos metalúrgicos de fundici6n y colada, de vacio y de
ambiente controlado, como sique¡ y sistemas especialmente
configurados de superVisión y control por ordenador, y el
"equipo l6gico" especialmente diseflado para ellos; .
(a)

hornos de colada y de refundici6n de arco, con
volúmenes de electrodos consu.1blea entre 1.000 c.~
y 20.000 CII 3 y capaces de funcionar a temperaturas
de fusi6n superiores a 1.700 O C.

lb)

hornos de fundición de haz de electrones y de
atomización y fundición de plas•• con potencia iqual
o superior
a 50 kw y capaces de funcionar a
temperaturas de fusión superiores a 1.200 oc.

2.

HATERIALES

2.1

Aleaciones de aluminio capaces de soportar una car9a de
rotura por tracción de 460 MPa (0,46 x 10· N/. a ) o más a
293 K (200 el, en foraa de tubos o piezas s61idas (

~

w

incluidas las piezas forjadas)
superlor a 75 mm ( 3 pulqadas).

con un di&metro

exterior

li2.U........técnica;
La expresión "capaces de" incluye la. aleaciones de
aluminio an tes y después del tratamiento tér.lco.
2.2

ventanas metAlicas para mAquinal de rayo. Xi

(b)

piezas de óxido en fo~a fabricada o leaifabricada.,
pieza. ca.ponentes
especialmente disedadas coao
sustrato
para
circuitos
electrónlf;:08
o
coao
electrónicos.

Crisoles con un volumen entre 50 .1 Y 2 litro. y
hechos o revestidos de tántalo (de pureza igual o
superior al 98\), revestidos con carburo, nitruro o
baruro de tántalo ( o cualquier combinaci6n de
éstos).

(a)

Materiales "fibrosos y filamentosos" de carbono o
aramida con un "módulo específico" de 12,1 x 10· a o
superior, o una "resistencia
específica a
la
tracción" de 23,5 x 10· • o superior, o

(b)

materiales "fibrosos y filamentosos- de vidrio con
un "módulo especifico" de 3,18 x 10· • o superior, y
una "resistencia específica a la tracci6n- de 7,62 x
10· • o superior.

(e)

Estructuras de compo,site en foraa de tubos con UD
diámetro interior de entre 75 . . ( 3 puIQada.) y tOO
..
(16
pulqadas),
hechas con
101 aateriales
"fibrosos y filamentosos- incluidos en la anterior
letra (a).

2.8

Berilio, como sigue: aetal, aleaciones que contengan .As
del 50\ de berilio en peso, compuestos que contengan
berilio y pr(,ductos fabricados con éstos, excepto:

(a)

le)

Bota técnica;
Bsta inclusión se aplica ·a desechos y desbaste.
contenc¡an berilil:) en la fo~a aquí definida.
2.3

2.4

2.5

que

Bislluto de gran pureza (99,99~ o superior), con un
con¡:.enido de plat,,!. auy escaso ( inferior a 10 partes por
.U16n) .
Boro y compue8to~ de boro, .ezclas y a.teriale.
impurezas en los '~JUe el isótopo boro... l0 represente
del 20%, en peso, c:'el contenido total de boro.

con
.As

Trifluoruro de cloro (CIF3

2.7

Crisoles hechos de materiales resistentes a
actínidos líquidos, como sigue:

).

2.9

los metales

t~cniea;

(a)

El término "materiales fibrosos
y
filamentosos"
incluye monofilamentos, hilos continuos y cintas.

(b)

de Younq,
El "módulo específico" es el m6dulo
expresado en N/m a , dividido por el peso especifico
en N/m 3 medido a una temperatura de 23 + 22C y una
humedad relativa del 50 :!:. 5\.
La "resistencia especifica a la tracción" es la
"carga de rotura por tracción", expresada en N/. a ,
dividida por el peso especifico en N/a3 , medido a
una temperatura de 23 + 20e y una humedad relativa
del 50 .!. 5'\.

(e)

Calcio (de oran pureza) que contenga menos de 1000 partes
por millón, en peso" de impurezas metálicas distintas del
magnesio y, al mismo tiempo, menos de 10 partes por
aill6n de boro.

2.6

Noto

Hafnl0 de acuerdo con la siquiente descripción: metal,
aleaciones y compuestos de hafnio que contengan más del
60\ de hafnio en peso, y productos obtenidos de éstos.

.,.
~

'"o

~
~

"§:
c.

~

m
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c.
o

2.10 Litio (enriquecido con is6topos de litio·6), como sigue:
(al

Crisoles con un voluaen comprendido entre 150.1 Y 8
litros, y fahriGados o revestidos de cualquiera de
los siguientes materiales, cuya pureza sea del 98~ o
más:

(a)

hidruros de metal o aleaciones que contengan litio
enriquecido
con el
isótopo
6 (-Li)
en
una
concentración superior
a la que
se da en la
naturaleza (7,~\ en porcentaje de Atomos).

fluoruro de I:alcio (CaF a ).
(ii) c1rcottato de calcio (metacirconato) (CA:aZr0 3 ) .
(ii1)sulfuro de c~rio (Ce a S3 ) .
(1v) óxido de erbio lerb1al (Era03).
(v) óXldo de hafnio (hafnia) (Hfo a ).
(vi) óxido de ma9'n\\~sio (HqO)
(viilaleac16n nitrurada de niobio-titanio-wolframio
(aproximadamente ~O\ de Nb, 30:t de Ti, 20\ de

(b)

cualquier
otro
material
que
contenga
litio
enriquecido con el
isótopo 6 ( incluídos
los
compuestos, mezclas y concentrados), excepto el "L1
incorporado a los dosímetros te~oluaini.centes.

(1)

W} ,

(viii) 6xido de itrio (itria) (Y.O.).
(iXl óxido de circon.io (circonia) (ZrOa ).
lb)

Crisoles con un vol umen entre 50 _1 y 2 litros, y
bechos o revestidos de tántalo, de pureza igual o
superior al 99,9\.

2.11 Haqnes10

(de gran pureza) que contenga aenos de 200
partes por millón, en
peso, de lapureza. .et'lica.
distintas del calcio, y ade.l. menoe de 10 parte. por
.i1l6n de boro.

2.12 Acero martensítico envejecido capaz de soportar una car9a
de rotura por tracción de 2050 KPa (2,050 x 10· N/. a )
(300.000 Lb/in. a ) o mAs a 293 K (20QC) excepto en piezas

en la que ninguna
superior a 75 mm.

de

sus

dimensiones

11nealel

sea

C/l

c:

tl

"3
"g
: :l

C.
~
::l
C:.

3
i3

"
'"'"

'"

Nota técnico;
frase ~capaz de • incluye el acero aartena1tico
envejecido antes y después del trataalento téraico.

(e)

La

2.13 Radio-226 excepto el radio contenido en cipsulas aédicas.
2.15 Aleaciones de titanio capaces de soportar una carga de
rotura por tracción de 900 MPa (0,9 x 10· N/a2) (130.500
Lb/iDa mÁs a 293 K (209C) en for-a de tubos o piezas
sólidas (incluidas las piezas forjadas) con un di&aetro
exterior superior a 75 mm (3 pulgadas).

Mandriles y
matrices para
la conformación
de
fuelles, para la producción de fuelles de forma
convolutiva
(fuelles hechos
de
aleaciones
de
aluminio de
gran tenacidad, acero
martensitlco
envejecido
o materiales
filamentosos
de
gran
tenacidad). Lvo fuelles tienen todas las dimensiones
siguientes:
(1 )

(2 )

Nota técnica:
La frase "capaces de" incluye las aleaciones
antes y después del tratamiento termico.

de titanio

2.16 Wolframio como sigue: piezas hechas de wolframio, carburo
de wolframio o aleaciones de wolframio (más del 90~ de
wolframio) cuya masa sea superior a 20 kq y que posean
una simetria cilindrico hueca (incluidos los seqmentos
del cilindro) con un diámetro interior superior a 100 mm
(4 pulgadas) pero inferior a 300 mm(12 pulgadas),
excepto
las piezas específicamente disedadas para emplearse como
pesas o colimadores de rayos gamma.

(3 )
3.3

( a¡

metal, aleaciones que contengan m~s
en peso y compuestos en los que la
razón entre el contenido de hafnio y el contenido de
circonio sea inferior a 1 parte por SOO en peso, y
productos fabricados
integramente a partir de éstos;
excepto circonio en forma de láminas de grosor
no
superior a 0,10 mm ( 0,004 pulgadas).

LA SEPARACION DE

12,7

a

3

ro

:J

S
C.
~
:J
e_

3

....

ro

(O,S

a

'"'"en

paso superior a 2 mm (0,08 pulqada_).
fijas

Máquinas de equilibrado de centrífugos diseil.adas
para equilibrar rotores flexibles, que tengan una
longitud 19ual o superior a 600 mm y todas las
características siguientes:

(1)

un diámetro nominal, o un diámetro máximo
oscilación, de 75 mm o .As.

(2)

capacidad para masas

con

entre 0,9 y 23

kV (2 a 50

Lb) Y

(3)

capacidad

equilibrar
velocidade.
revolución superiores a S.OOO rpa.

máquina.

de

de

equilibrado

de

centrifuqa_

de

di_eOada_

para equilibrar componentes de rotor cilindricos
huecos y
que tengan
todas las
caracteriticas
siguientes:

que

<

(1)

COMPONENTES PARA

o

superior

mil (3 a 16

ro

ro

lb)
desbastes

longitud igual
pul9'adas)¡ y

7S mm y 400

Máquinas de equilibrado o multiplano de centífugas.
o móviles, horizontales o verticales, como sigue:

2.17 Circonio como sigue;
del ~O\ de circonio

Nota técnico;
Se consideran incluidos los desechos y
contengan circonio en la forma descrita.

diámetro interior entre
pulgadas) ..

en

e

t:l

3.

EQUIPOS Y
URANIO

ISQTOPOS DE

(2)

3.1

Células electrolíticas para la producción
capacidad de producci6n superior a 250 9
hora.

de fluor con
de fluor por

(3)

3.2

Equipos de fabricación y ensamblado de rotores, asi como
mandriles y matrices para la conformación de fuelles,
como sigue:

así co.o
ellas.

y

23 kV (

~
"""el
O

c.
~

m

"'ii1

Q.

o

diámetro nominal igualo superior a 15 ...
capacidad para masas entre 0,9

o

2 a

so

Lb) •

(a)

Equipos de ensamblado de rotores para ensaablar
secciones de tubos de rotor, pantalla. y cofias de
centrífugas
gaseosas.
Estos
equipo.
incluyen
mandriles de precisión, abrazadera. 7 máquinas de
ajuste por contracclón.

(b)

Equipos de enderezamiento de rotores para alinear
las secciones de los tubos de los rotores de l.s
centrifugas
qaseosas
a
UD eje
com<m..
(Nota:
normalmente, estos equipos consistir'n en probetas
de medida de precisión conectadas con un ordenador
q\le" subs1guientemente, controla la acción de, por
ejemplo, arietes neumáticos utilizados para alinear
las secciones del tubo del rotor).

capacidad para

equilibrar COD un

de_equilibrio

residual de 0,010 kq aa/to por plano o aejor, y
(4)

del tipo accionado por correa,
el equipo lógico especialmente

dise6ado

para

3.4

Máquinas
bobinadoras de
f1lamentos en
la que los
movimientos para posicionar, enrollar y
bobinar las
fibras se coordinen y programen en dos o más ejes,
especialmente diseftadas para elaborar
estructuras de
composite o laminados a partir de materiales fibrosos o
filamentosos,
y
con
capacidad de
bobinar rotores
cilindricos de diámetro entre 75 m. (3 pulgadas) y 400
. . (16 pu19adas) y de lonqitud igualo superior a 600 Da
(24
pulgadas);
los
controles
de
coordinación
y
programación para ellos; mandriles de precisión, as! como
el "equipo lógico" especialmente disenado para ellas.

3.5

Cambiadores de frecuencia (
también conocidos
como
convertidores o invertldores) o generadores que tengan
todas las características slauientea:

~
~

lO I

Ulld

tid~L04

mUL~LLa~C

... oya~

U~

DUIII.LII.LO ..... OI.

(d)

UIIG

potencia de 40 W o más
(b)

capacidad para funcionar en

la escala de frecuencias

entre 600 y 2.000 Hz.
(el

distorsión harmónica total inferior al 10\. y

(d)

control de frecuencia mejor que el 0,1\;

con

excepción

especialmente
potencia a

de

los

diseftados

cambiadores

o

preparados

"estatores de motor-

de

frecuencia

para

suministrar

al

(e)

osciladores y amplificadores pulaatorios de lA.ar de
colorantes sintonizables, excepto 10. oscilador.s
monomodo, con potencia .edia de 8a1ida sUperior a 30
W, tasa de repetición superior a 1 kHz, ancho de
pulso inferior alOa ns y longitud de onda entre 300
n. y 800 na;

(f)

de alexandrita con ancho de banda de o,oo~
na o aenos, tasa de repetici6n superior a 125 Hz Y
potencia medida de sa11da superior a 30 v, y que
funcionen a longitudes de onda entre 120 na y 800

(según la definición que

sigue) y que tengan las caractertst1cas mencionadas en
las anteriores letras eb) y (d), junto con una distors1ón
bar.6nlca total inferior al 2\ y una eficacia superior

osciladores pulsatorios
mono.odo de
colorante.,
sintonizables, capaces de una potencia _adia de
salida superior a 1 M, una tasa de. repetici6n
superior a 1 kHz, un ancbo de pulso inferior alOa
ns y una longitud de onda entre 300 u. y 800 na;

80~.

~
~

el

l~seres

na;
(g)

Definición;

"Istatores de _atar-:

9.000 y 11.000 na;

Bstatares anulares, especialaente d1se~ados o preparado.,
para motores de histéresis ( o reluctancia) de corriente
alterna multifase, de alta velocidad, para funcionar
sincr6nicamente en el vacio en una escala de frecuencias
entre 600 y 2.000 HZ Y una escala de potencia de 50-1.000
VA. Los estatores consisten en espirales .ult!fase sobre
un nucleo de hierro laminado de baja párdida constituido
por capas delgadas con UD grosor típico de 2.0.. (0,08
pulgadas) o aen08.
3.6

N.B.:Esta especificaci6n no incluye
los liseres
industriales
de
COa
de
mayor
potencia
(normalmente, de
1 a 5
kV) empleados en
aplicaciones como corte y soldadura, ya que
estos últ1mos láseres son de onda continua, o
bien pulsatorios con un ancho de pulso superior
a 200 n8.
lh)

LAserel, aaplificadores lAser y osciladorea, co.o aique:
(a)

1~sere8

de vapor de cobre con potencia media de
salida de 40 W o m6s, que funcionen a longitudes de
onda entre 500 n. y 600 na.

lb)

láseres de iones de argón con potencia media de
salida superior a 40 M, que funcionen a longitudes
de onda entre ·400 nm y 515 na.

le)

lAseres (no
sigue:
(1)

dopados

con neodi.io,

(b)

(1)

salida de monomodo transversal con una
potencia media de salida superior a 40 W.
salida de multimodo transversal con una
potencia media de salida superior a ~o W¡

que funcionen a longitudes de onda entre 1.000
nm y 1.100 nm e incorpoLen un dup11cador de
frecuencia que proporcione una lonqitud de onda
de salida entre ~oo u. y 550 nm con una
potencia media a la frecuencia duplicada (nueva
longitud de onda) superior a 40 W.

al

o

!5·
~

o
~

láseres pulsatorios de excímero (XeF, XeCl, KrF) con
una tasa de repetición superior a 250 Hz y potencia
.edia de salida superior a SOO V, que funcionen a
longitudes de onda entre 240 y 360 na;

c.

cambiadores Raman de parahidróqeno diseftados para
funcionar con longitud de onda de sa11da de 16 ~. Y
tasa de repetición superior a 2~O Hz.
/

o

~

m

~
c.

~écnica;

coao

que tengan una longitud de onda de salida entre
1.000 na y 1.100 na, escitadOI por pulsos y con
conmutación del factor Q, con duraci6n del
pulso 19ual o superior a 1 ns, y con una de las
siquientes características:
(a)

(2)

de vidrio)

láseres pulsatorios de di6xido de carbono con tasa
de repetici6n superior a 250 Hz, potencia . •edia d~
salida superior a 500 W y ancho de pulso inferior a
200 ns, que funcionen a
longitudes de onda entre

Las maqulnas herramienta, los dispositivos de medida y la
tecnología asociada que pueden ser utilizados en la
industria nuclear quedan incluidos en los puntos 1.2 y
1.3 de la presente Lista.
3.1

Espectrómetros de masas capaces de medir 10nes de
unidades atómicas de masa 6 mayores, y que tengan
resolución mejor que 2 partes por 230, as! como
fuentes de iones para ellos, como sique:
de

plasaa

230
una
las

(a)

espectrómetros
de
masas
inductivamente (ICP/MS).

acoplados

(b)

espectrómetros de masas de descarqa lu.iD08a (GDMS).

(e)

espectr6metros de masas de ionizaci6n téraica (TIHS)

(d)

espectrómetro8 de masas de bombardeo electrónico que
tengan una cámara fuente construida, revestida o
chapada con materiales resistentes al UF••

(/)

c:

t:l

m

3
ro

'c."
S
~

'3c:."
ro

a
N
N
Ol

(e)

espectrómetros

de

de

masAS

ha:

Molecular.

por resonancia mac;¡nét1ca nuclear (NHR)

ccao

(1)

que

tengan
o

rev~st1da

una

molibdeno, y que
de enfIiar

(2)

que

h3~ta

terl9lUl

revest~.d",

o

f~~nte

cámara
con

chdp~da

tengan una

~eOOC)

193 X (

una

trampa fria

cámara

construida,
resistentes

,:,;napadd ccn lIateriales

al U'F. , o
(f)

capaz

espectrómetro5 da maEIS ~~y1padoB con una fu~nte de
iones de alcrofluorizac1ón d1senada para utilizarse
con actin1dos o fluorurós de actin1dos;

excepto
espectrómetros

ma5as
magnét1cc6
o
cuadrípolo,
especialmente d15e~adoG o preparados, capaces de tomar
.uestras "en 11nea~ de alimentaci6n, productos o colas de
las con lentES de gas ue UF., y que tengan toda,& las

caracterfsticaG
resoh!c16n

(2 )

1 (':,.ne s
fuentes de
con&tr~{d36
o revestidas
cromoníquel o Irlon{~l, o chapadas ~on níquel,

\'
3.8

3.9

~i~uientP-~:

)

ó~

unidades de maca

Ei'\)p~.r1Qr lI:

32:0,

de

fuentes de Ionización de bo¡r.lJardco electrónico,
para el ~nAlisls
cclector ~d~cuado
un s16teiTIa
isotópiCO.

Instrumantos c~pa~e6 de ~edir pr-ESl0ne~ hasta 13 kPa (2
psi, 100 to:r¡ con un3 P[~GiSl¿~ superior al 1\ (en toda
la escala).
con eleUlento5
sensores de la
presi6n
resistentes a
la corrosión,
construidos de niquel,
aleaciones de niquel, bronce fosforoso, acero inoxidable,
aluminio o aleaciones d~ aluminio.

(O~16

In)

capacidad d~ crear campos 1li¿,.q!,¡éticOG
teslas ( 20 \Jloyauss},

que

de .A.

con un valor de L/O (lonQltud
diámetro interior) superior a 2.

(e)

con un diámetro interior de más de 300 __ , Y

campo maqnát1co

COD un

supf;rlo~
1nter1o~

con

UD

&'1 1\: en un vo!ulHm
y del 50~ ée este.

dividida

qrado

de
por

!ste

art1c~lo

3.13

como piezas

Fuentes de
producir

la entrada de

~

g

~

"3.
a
CD

'"'"m

la boaba,

corriente

con~inua

de

alto voltaje capaces de
lo larqo de 8 boras o más,
más con una corriente de salida de 1 amperio o

de modo continuo, a

20.000 V o
más, y con una re9ulac16n de la
mejor que 0,1\.

corriel~te

3.14 Separadores electromagnéticos de is6topos,

o del

volt~je

d1se6ados para

fuentes de iones únicos o múltiples, o equipados con
éstas, capaces de prop~rcionar una corriente total de haz
de iones de 50 mA o mAs.

1.

El presente articulo incluir' separadores capaces de
enriquecer isótopos estables así co.o los de uranio. un
separador capaz de separar los isótopos de plo.o con una
indiferencia de una unidad de masa es inherentemente
capaz de enriquecer isótopos de uranio evo una d:lferencla
de tres unidades de maca

2.

Bste

3.

Una sola fuente de iones de 50 aA producir! .enos de 3 9
anuales de uranio altameute enriquecido separado a pareir
de una alimentación de uranio natural.

4.

de unifora1dad
en el volu.en

c~ntrado

"1

'"

o

~

~

Q.
!1?.

I~

S
a.

lI2Ua¡

el

no incluye imanes e6~~c1al.énte d18e6ado.
de sistemas .édico& de formaci6n de t.ágenes

determina en

""r3o

3.12 Fuentes
de corriente contlflU3 de gran potencia capaces
de producir de modo continuo, a
le larqo de 6 horas o
mis,
100 V a mis con und COltle~te de salld~ de 500
amperlcs o más, y con u"a reql.llacion de- la corriente o
del voltaje mejor que el 0,1\.

2

ll2.t§U..

10 -·mba~l·

(J)

Con la entrada bloqueada.

.

(b)

(d)

1Y~sean

x

Nota técnica;
11 vacio final se

Válvulas de diámt:tro igual o superioI' a 5 u
(0,2
pulgadas), con cierre de fuelle; fab~1cadas integramente
o revestidas de aluminio. aleaciones de aLimjnJ.o, níquel
o una aleación que conteI~l,1a niquel en un 60\ o .'s, de
tuncionami~nto J¡:ifJual e aut.oDl~t1co.

3.10 Electroimanes solenoidal~B suparcDnductoren
todas las caracteriGtlcas slquienteg:

en cuanto

3.11 Bcmbas de vacio con un tama~o del orificio de entrada
igualo superior a 38 C. ( 15 pulQadas), con velocidad de
bombeo igual o superior a 15.000 litros por segundo y
capaz de producir un vacio t1nal ~ejor que 10-· Torr

de

(l)

(31

exportación especifiquen claramente la relación
"pieza de-.

o aen08, o

fuente

exportados COBO

" como piez.a de" no significa necesariamente que se tr~te
de una ~ieza física incluida en la misma expedici6n. Se
permiten
expediciones
por
separado,
de
or1genes
distintos, siempre que los correspondientes documentos de

construida,
inoxidable o

a~ero

Y

1

pieza de dichos sistemas. Bntiéndase que la expresión

sigue:

o

'articule incluye separadores con las fuentes y
colectores de iones si~uadoG en el ca.po .aqn't1co~ y
también aquéllos en los que e6tas configuraciones son
externas al campo.

EQUIPOS

RELACIONADOS

CON LAS

PLANTAS

AGUA PESADA.

{artículos
(Trigger List})

no incluidos en

Empaq~Jetadc.s ~¡r;p€(:1ale*"

1>.32'.1

cor.~iente,

hechos

de mal:,3

f:i!:¡::.'i:..'.n

doS' b¡,>_J!1ce

(a;¡mos con
un tra't¿Hnif;i~to
humectabilidad) Y diseftados
destilaci6n de vacio.

DE PRODUCCION

DB

la lista

inicial

~)~sa<.;a
fObfO{-¿'oc

,le :3qua

d',J1.'!l!

(e

cobre

químico
q¡le mej'".'"'re
la
par~ emplearse
en torres de

!
!
I

I~

i~
."-J

4.2

( al

Bombas para hacer circular soluciones de catalizador
diluido o concentrado de amida de potasio en amoniaco
líquido
(KNH~/NH3)'
con
todas
las
características
61quientes:
(a)

estancas t es decir, cerradas

lb)

para soluciones concentradas de a,1da de potasio (1\
o más) presión de funcionamiento de 1,5-60 MPa (15600 atmósferas (atml] ; para soluciones diluidas de
amida de
potasio (menos del
1\), presión
de
funcionamiento de 20-60 HPa (200-600 atm). y

he~et1camente).

K= 1,7 X

4.3

capacidad superior
minuto).

a 8.5

m~/h

(5

pies cúbicos

que 1 ,.,.... s; si

por

Columnas de plato de intercambio de agua-sulfuro de
hidrógeno, construidas de acero fino al carbono (como,
(b)

especialmente dlseftadas o preparadas para la producci6n
de aqua pesada. Los contactores interno. de lal colUDn••
son platos
seqmentado&
con
un
diáaetro
efectivo
ensaablado de 1,8. ( 6 pies) o mayor, tale. co.o plato.
de cedazo,
platos
de vAlvula,
plato. de
caapana
burbujeadora y platos de turborejilla., diseAadoa para
facilitar el contacto contracorriente y construído. de
_ateriales resistentes a la corrosión por aezcla. de aqua
y sulfuro de hidr6geno, tal co.o el acero inoxidable 304L
o 316.

-238 QC (35 Xl o senos.

diseftadas para funcionar a una
0,5 a 5 MPa (5 a 50 ataósfera8).

(c)

construídas de aceros inoxidables de 9rano fino de
la serie 300, de bajo contenido de azufre,
o
.atertales criogénicos equivalentes y compatibles
con el Ha y
con diámetros internos
efectivas de 5 m o más.

de 1

presión

m o más

•

que tengan un pico de ener9ía de 101 electrones del
acelerador de 25 MeV o más, y un pico de potencia
superior a SO HM. (Pico de potencia • ( pico de
potencial en voltios) x (pico de corriente del haz
en amperios).)

5.3

cámaras mecánicas de espejo giratorio
Cámaras mecánicas multiimáQenes con lecturas superiores a
225.000
lmáQenes
por
segundo;
cámaras de
imagen
unidimensional con velocidades de escritura superiores a
0,5 mm por ~s; así Como partes de las mismas, incluidos
los
dispOSltivos
electrónicos
de
sincronización
especialmente
dise~ados y
los
conjuntos
de rotor
especialmente'dise~ados ( compuestos de
turbinas, espejos
y soportes).

'"o~
S'

Q

¡;'
![

c.
~

m

~

c.
o

(Jl

c:

tJ

'3"
III

5.4
Generadores de rayos X de descarQa por destello
o
aceleradores por pulso de
electrones, con picos de
energía de
500
xeV o
más, como
sigue,
excepto
aceleradores
que sean
componentes
de
dispositivos
disenados para fines distintos de la radiación por haz
electrónico o rayos
X (microscopia electrónica, por
ejemplo), y aquellos diseñados para fines médicos:

del

Caftones de gas ligero multietapas u otros sistemas de
caft6n de alta velocidad (de bobina, electro.aqnétic08,
electrotérmicos u otros sistemas avanzados), capaces de
acelerar proyectiles a una velocidad de 2 ka por segundo
o más.

Convertidores de
síntesis de
amoniaco, unidades de
síntesis de amoniaco en las que el gas de síntesis (
nitrógeno e hidrógeno) se elimina de la, columna de
intercambio
amoniaco/hidrógeno de alta presión y el
amoniaco sintetizado se devuelve a dicha columna.

5.1

del haz

5.2

y longitudes

EQUIPOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE IHPLOSION

del pulso

haz - En las máquinas basadas en
cavidades aceleradoras para microondas la duractón del
pulso del haz es el valor inferior de los dos siquientes:
1 ~ s o
la duraci6n del paquete de haz agrupado que
re~ulta de un pulso modulador de microondas.
Pico de corriente del haz - En las máquinas basadas en
cavidades aceleradoras
para microondas, el pico
de
corriente del haz es la corriente media en la duración de
un paquete agrupado del haz.

interna de

5

la duración

nuraci6n del pulso del

de

(b)

Id)
4.5

disefiadas para funcionar a temperaturas internas

10~:I··aQr

Nota t6CDicI¡

Columnas de destilaci6n crioqénica de hldr6qeno que
tenqan todas las características siquientes:
(a)

00

acelerador e8 mayor que 1 ~&, O que la carga
acelerada máxima en 1 ~ s (O es lqual a la lnt!!9ral
de i con respecto a t a lo laroo de 1 ~ o la
duración del pulso del haz, si ésta es lnCerlor , (
0=
J' idt), siendo i la corriente del haz en
amperios y t el tiempo en segundos) o bien

por ejemplo, ASTH A516), con un diámetro de 1,8 • (6
pies) o más, para funcionar a una presión nominal de 2
MPa (300
psi)
o
superior, excepto
las
co1u-na.

4.4

~

donde V representa el pico de ener91a da
lo.
electrones en millones de electronvoltio. y Q el la
carga acelerada total en culoabi08, s1 la duraci6n
del pulso del haz del acelerador e. igual o aeno.

I

(e)

que tengan un pico de potencia de electrones de
acelerador de 500 keV o más, pero inferior a 25 HeV,
con un factor de mérito (X) iqual o superior a 0,25,
def1niendose K como:

Cámaras y tubos electrónicos
multiimágenes, como sigue:
(a)

(b)

de imagen

unidimensional y

cámaras
electr6nicas
de
imagen
unidlaena10nal
capaces de resolución te.poral de 50 ni o aenOI, y
los tubos de imagen unidi.ensiona1 para ellas;
cámaras mult1imágene. electrónica. ( o de obturación
electrónica) capaces de resolución temporal de 50 n.
o menos;

:o

¡;

c.
~

:o

c:.

3

III

(3
N
N
el

(e)

tubos aultiimágenes y dis¡K:lsitivos de fo~aci6n de
imágenes de estado s611do para emplearse en las
cámaras incluidas en la ~nterlor letra (b), co.o
sique:
(1)

(2)

5.5

Aclaracion de la descripcioDi

tubos vidicon intensificaél,oreo del blanco por
puerta de silic10 (SIT), en 101 que UD lilte.a
rápido peraite
cou.utar selectivaaent.
los
fotoelectrones procedentes del fotocltodo antes
de que incidan sobre la plac~ SIT¡
c~lula

dispositivo obturador electro6ptico, con
de Kerr o de Pockel¡

(4)

otros tubos multiimágenes y dispositivos de
formación de iJnágenes de estado sólido con un
tiempo de conmutación (puerta~ para imágenes
rápidas
inferior a
50
ns,
especialmente
diseftados para las cámaras incluidas en la
anterior letra (b).

Instrumentación
especializada
hidrodinámicos, como sigue:

para

experimentos

6.2

componentes electrónicos para conjuntos de detonación
(dispositivos de conmutación y condensadores de descarga
de pulsos).

Interfer6metros de velocidad para medir velocidades
superiores a 1 km por segundo durante jntervalos de
tiempo menores que 10 ~ s. (VISAR, 1nt.erferómetros
de láser Doppler I DL1, etc.)

(b)

man6metros de
100 kbar; o

(e)

transductores de presión
superiores a 100 kbar.

manqanina para presiones superiores a
de cuarzo

para

presiones

6.

EXPLOSIVOS Y EQUIPOS RELACIONADOS

6.1

Detonadores y sistemas de iniciaci6n multipunto (d~
puente con filamento metálico, de percusión, etc.).
( al

(b)

Detonadores accionados eléctricamente, como sique:

(1)

voltaje nominal de Pico en el
o más,

(2)

intensidad de corriente nominal
ánodo de 100 A o más,

(3)

tiempo de retardo del ánodo de 10~S o meno., y

ánodo de 2.500
de pico

en el

(c)

módulos o conjuntos con una función de cou.utaci6n
rápida
que
tengan
todas
las
características
siguientes:

11 I

del tipo puente (E8)

12 )

del tipo puente con filamento metálico (EBW)

(1 )

( 3)

de percutor. y

(2 )

(4 )

iniciadores de laminilla (El1)

intensidad de corriente de
igual o superior a 500 A; Y

(3)

tiempo de conexión igualo inferior a

Conjuntos que empleen detonadores únicos o .últipleB
diseftados para iniciar casi
s1aultAnea-ente una
superficie explosiva (de .As de 5.000 ..a) a partir
de una sola seftal de detonaci6n (con un tie.po de
iniciación distribuído por la superficie de aenos de

V

descargadores de chispas con disparo y con un tiempo
de retardo del ánodo
de 15 ~s o menoa t
y
especificados para
una intensidad de
corriente
nominal de pico de 500 A o m~8;

2.000 V

de pico en

CD

::>

S

c.
~

::>
<:.

3

CD

a

'"
'"'"

ro
~

Tubos de cátodo frio (incluidos los tubos Krytron de
gas y los tubos sprytron de vacio), llenos de gas o
no, de funcionamiento similar a los descargadores de
chispas, que contenqan tres o más electrodos, y que
posean todas las características siguientes:

voltaje nominal

3

o

(b)

tipo

ro

ro

6.2.1 Dispositivos de conmutaciÓn.

(al
(al

<:

Todos los detonadores en cuestión utilizan un pequefto
conductor eléctrico (de puente, de puente con filamento
metálico o de laminilla ) que se vaporiza de forma
explosiva cuando lo atraviesa un rápido pulso eláctrlco
de corriente elevada. En los tipos que no
son de
percutor,
el
conductor in1cia,
al
explotar.
una
detonación quí.ica en un aater1al altamente explosivo en
contacto con
él, como
el PETN (
tetran1trato de
pentaeritrltol). En 108 detonadores de percusión. la
vaporización explosiva del conductor eláctr1co t.puls& a
UD elemento "volador- o
·percuto~· a
travá. de UD hueco
("flyer" o "slapper-), yel 1apacto de este eleaento
sobre el explosivo inic1a una detonación quíaica. En
algunos modelos, el percutor va accionado por una fuerza
magnética. El término "detonador de laminilla" puede
referirse a un detonador EB o a un detonador de tipo
percutor. Asimismo, a
veces se utiliza el
término
"iniciador" en lugar de "detonador".
Los detonadores que s610 utilizan explosivos primarios,
como la azida plumbosa, no están sujetos a control.

tubos intensificadóres de imagen de enfoque por
proximidad con el fotoe,litodo depositado sobre
un revestimiento conduct:or transparent. para
disminuir
la resistencia de la l&a1na del
fotocátodo.

(3)

(f¡

t:l

3'

-

o

¡;'
~
c.
~

m
¡;;
'"
c.
o

el ánodo superior a
pico en

el

Anodo

1~.

6.2.2 condensadores con las caracteristicas Biqulentes:
(a)

voltaje nominal superior a 1 f 4 kV, al.acena-iento de
energía superior a 10 J, capacitancia superior a Of~
Lr..'V

~

inMllt"t."nt"":1A pn s""'ri~ inf~rior II 50 nH.

o

~
~

,(O

(b)

6.3

6.4

voltaje
nominal superior a 750 v, capacitancia
superior a O,25~F e lnductanc1a en serie inferior a
10 nR.

(a)

osciloscopios analógicos no modulares que tengan
"ancho de banda" de 1 GHz o mAs;

(b)

sistemas modulares de osciloscopios anal6gicos que
tengan
cualquiera de
las
dos
características
siguientes:

Conjuntos de detonación y generadores equivalentes de
impulsos
de corriente
elevada (
para
detonadores
controlados), como sique:
la)

conjuntos
de ignición
de
detonador
explosivo
dtseaados para accionar los detonadores controlados
múltiples incluidos en el anterior número ti • 1 ;

lb)

qeneradores
modulares
de
impulsos
eléctricos
(pulsadores) dise~ados para uso portátil, móvil o
robusto ( incluidos los amplificadores de lámparas
de destello
de xenónl, que
tengan todas
las
características siquientes:
(1)

capacidad para
de 15)'S.

suministrar su

(2)

salida superior a 100 A.

(3 )

tiempo de subida inferior a 10
I
en cargas
inferiores a 40 ohmios (el tiempo de subida se
define como el intervalo de tiempo ,r'::Ollprendido
entre el 10~ y el 90~ de la a.pl1tud de
corriente
cuando S8
amplifiCA
una
carl'jla
resistiva).
encerrado en UD receptáculo estanco al polvo.

(5)

ninquDa dimensión
pulqada.).

a

25,.

c.

(

peso inferior a 25 kq

(7)

previsto para utilizarse en una amplia gama de
temperaturas ( -502C a 1002 e ) o especificado
eOliO adecuado para usO aeroespactal.

1~5

libra.) y

ExplosivOS de gran potencia o sustancia.
contengan más del 2% de cualquiera de
sustancias:

lb)

eielotrimetilentrinitraeina (RDZ)

(e)

triaminotrinitrobenceno (TATB)

(d)

cualquier explosivo con densidad cristalina superior
a 1,8 q/ cm 3 y que tenga una v~locidad de detonaci6n
superior a 8.000 mIs, o

(e)

1

"ancho de
para
el
-anebo de

osciloscopios
analógicos de
muestreo
análisis de fenómenos recurrentes con UD
banda R efectivo de _ás de 4 GHz.

(d)

osciloscopios
digitales
y
registradores
de
transitorios. que empleen técnicas
de conversi6n
ana16gico-digital,
capaces
de
al.acenar
los
transitorios mediante el muestreo
secuencial de
entradas monoestables a intervalo.
sucesivos de
.en08 de
1 ns
(_ayor
que 1 91qa-.uestra por
segundo), con resoluci6n digital hasta 8 bits o _'s,
y que almacenen 256 o _ás muestras.

Rancho
frecuencias
catódicos no
máximo bajo
aJlpllficador

7.2

1.3

que
las siguientes

ciclotetraaetl1entetranitraaina

UD

O

le)

.1

o .ezelas

(a)

GHz o superior; o

'"

Nota t'cnicl;

10

(6)

una unidad central con un "ancho de banda" de

(11) módulos enchufables, cada uno con
banda" de 4 GHz o superior;

energía en menos

(4)

superior

(1)

un

'"

o

de banda- se define
coao la banda
de
para la cual la deflexi6n de tubo de rayos
desciende por debajo del 70,7\ de su valor
una
tensión de
entrada constante
al
del osciloscopio.

Tubos
fotomultiplicadores con un área de
superior a 20 cm 3 , que tenga un tiempo de
pulso aplicado al ánodo inferior a 1 n •.

fotocátodo
subida del

Generadores de pulsos de gran velocidad, con voltajes de
salida superiores a ti V sobre una carga resistiva de
.enos de 55 ohmios, y con tiempos de trans1ci~n de pulsos
inferiores a 500 ps (definidos como el intervalo de
tiempo entre el 10\ y el 90~ de la amplitud del voltaje).

!:;.
~

o
~

a.
~

m

~

a.
O

(iDlm)

hexan1troestilbeno (HNS)

7.

EQU1POS y COMPONENTES PARA ENSAYOS NUCLEARES

7.1

Osciloscopios y registradores de transitorios, así como
componentes especialmente diseOaaos, como sique: unidades
enchufables, amplificadores exf;ernos, preamplificadores,
dispositivos de muestreo y tubo,s de rayos catódicos para
osciloscopios analógicos.

8.

OTROS

8.1

Sistemas generadores de neutrones, incluídos los tubos.
di senados para funcionar sin sistema de vacio externo y
que utilicen una aceleración electrostática para inducir
una reacción nuclear tritio-deuterio.

8.2

Equipos
relacionados
con
la
tratamiento de material nuclear
nucleares, como sigue:

manipulación,
y
el
y, con 106 reactores

8.2.1 Manipuladores a distancia que, por medios eléctricos,
hidraúlicos o mecánicos, traduzcan
mecanicamente las
acciones de un operador humano a un brazo operativo y
sujección terminal
que puedan usarse para
efectuar
acciones a distancia en las operaciones de separación
rad10quíaica y Rceldas calientes-.
Los aan1puladore.
tienen capacidad para atravesar 0,6 • o .á. (2 pie. o

'"
"iD
<:

3
<D

:J

ó'

a.
~
:J

<:.

3<D

a

'"'"
O>

.ás) de la pared de la célul.a o, de foraa alternativa, de
pasar por encima de una par' ed de la célula de 9rosor de
0,6 a o .As ( 2 pies o .6& ) •
8.2.2

8.2.3

Ventanas de protección contra radiaciones, de alta
densidad (de vidrio de ploao u otro aaterlal), con un
lado de más de 0,3 • (1 p1le) y una densidad superior a 3
9/ca 3 y un grosor de :100 . . o más, así coao los
correspondientes
marcos,
especial.ente diseftadol para
ellas;
Cámaras de televisión endurecidas a laa radiac 10nes
especialmente diseftadas o especificadas para resistir
radiaciones .As de $ x :10· graya (sl) (5 x 10· rad (S1l1
sin
degradación de 81~ funcionamiento, y lae lente.
especialmente diseftadas usadas en ella••

8. J

Trit10, compuestos de tritl0 y mezclas que contengan
tritio y en las cuales la razón entre el nt1mero de 'tomos
de tritl0 y de hidróqeno sea superior a 1 parte entre
1.000, con excepción de los productos o dispositivos que
no contengan más de 40 ei de ti trio en cualquier forma
química o física.

8.4

la· producción,
la
Instalaciones
o
p,lantas
para
recuperación, la eJlCtracclón, la
concentración o
la
manipulación de trit'io, asi como los equipos, como sigue:

Productos
Nucleares
de
Doble
exportación está sujeta a control)
1.2

(a) unidades
de "control
herramienta, como sigue:

(1)

(2)

de 'refrigeración
de hidrógeno o helio
de. refrigerar hasta -2509C (2JK) o menos,
con una capac1.dad de eliminación de calor superior a
l~O vatios, o
(U)

sistemas
de almacenamiento
y
purificación
de
isótopos de h idr6Qeno que utilicen hidruros de ~etal
COll\O medio df~ almacenamiento o de purificación.

Catalizadores platinizados
especialmente dise6ados
o
preparados para, fomentar la reacción de intercaabio de
isótopos de hidlrógeno entre h1dr~Qeno y aqua, para la
recuperación de tritio a partir de agua pesada o para la
producción de algua pesada.

8.6

Helio en cualquier forma, enriquecido en el isótopo
belio-J, inde¡:lendientemente de que esté o no, aezclado
con otros matel:iales o
contenido en cualquier equipo o
dispositivo,
excepto productos
o
dispositivo.
que
contengan menolS de 1 q de he110-J.

8.7

Radionucleidots que emitan partículas alfa yequipo.
contengan dichos radionucleidos coao sigue:

que

Todos los raélionucleidos que emitan partículas alfa cuyo
periodo de semidesinteqración esté comprendido entre 10
días y menos de 200 aftos, incluídos los compuestol y las
mezclas qUfa
contengan dichos radionucleidol y
cuya
actividad a1fa total por kilograllo sea igualo superior a
1 curio (3,7 GBq/kq), excepto dispositivos que contengan
.enos de lCIO ailicurios (3,7 GBq) de actividad alfa por
dispositivlj'.
APENDICE: Especificaciones
detalladas
sobre
herramienta (Artículo
1.2 de
la

lnáquinas
Lista de

para

máquinas

en

e

"r3o
ro

:J

~

o
a.
~

:J

e_

3
ro

a

'"'"
el

que posean
dOI, tres
o
cuatro ejea
de
interpolaci6n
que
puedan
coord1narse
siaultáneamente
para
el
·control
del
contorneado·, y que cumplan una o a'l de las
siguientes condic1ones:

unidades

8.5

numérico·

que posean mis de cuatro ejes de interpolación
que puedan coordinarse simultáneamente para el
"control del contorneado·, o

capace~

(b)

cuya

Unidades de ~control numérico", "placas de control
del
f30vimiento"
especialmente
disef¡adas
para
aplicaciones de
"control nUlnérico" en
máquinas
herramienta,
máquinas
herramienta
de
"control
numéri~o", "equipo l6gico" especialmente
disedado, y
tecnología, como sigue:

( 1)

(a)

Uso

(111)

capacidad de
los
datos
trayectoria
operación de
modificación
"proqrama de
o .ás ejes
acceso a los

"proceso en tiempo real" de
a
fin
de
modificar
la
de la herra-1enta durante la
mecanizado .ediante cAlculo y
automática de 108 datos del
pieza· para mecanizar en dos
.ediante ciclos de .edida y
datos fuente;

capacidad de
recibir directamente
(en
linea), y de procesar, datos de diseao
asistido por
ordenador (CAD) para
la
preparación interna de instrucciones de
máquina; o
capacidad, sin modificación, de acuerdo
con las
especificaciones técnicas
del
fabricante, de aceptar placas adicionales
que permitirían aumentar el número de ejes
de interpolación que pueden coordinarse
simultáneamente
para
el
"control del
contorneado·, por enciaa de los niveles de
control, incluso 81 no contienen estas
placas adicionales.

o:>

o

~
:¡.

S2

ñ"
~

a.

~

m

~a.
o

lb) "placas

de control del movimiento" especialmente
dlsehadas para máquinas herramienta, que tenQan una
o más de las s1'quientes características:
11 )

12 )

interpolación en más de cuatro ejes.
capacidad del "proceso en tiempo real" descrito
en lal

13 )

(2) (1), o

capacidad de recibir y procesar datos de
según lo descrito en el subapartado (a)

CAD

(2)

(11) .

NCJ,ta 1: Los apartados (a) y (b) no incluyen las unidades de
ff';:ontrol nUD;lérico" ni las "placas de control de movi.iento"
q:ue

'"

(a)

estén modificadas para máquinas no
control, e incorporadas a ellas, o

(b)

estén especialaente
sujetas a control.

Bujeta. a

diseOadas para _áqu10aa

no

Nota 2:
El "e'quipo lógico· (incluida la documentación) para
unidades de "col~trol numérico· que puede exportarae debe:
en

forlla

ej ecutable

(a)

e' star sol amente
máqu1na, y

(b)

mloiao
necesario
para
la
li mitado
al
decir, la instalaci6n,
el
ut tlización (es
fUI',lcionamiento y el aanteniaiento) de estas
un:tdades.

(e)

máq,uinas
herraaienta,
COIIO
sigue,
para
mecanizar
o
cortar
aetales,
aatertales
cerál!licos o co.posites, que, de acuerdo con las
espe,::ifieaeiones
t~cDica8
del
fabricante,
puedi'¡ln equiparse con dispositivos electr6nicos
para el "control de contorneado· simultAneo en
dos o más ejes:

por

lc)

desplazamiento de levas (desplazaaiento axial)
en una revolución del husillo inferior a (aejor
que) 0,0006 ma en la lectura del indicador
total ITIR);

(O)

"descentram1ento· (desplaz.-iento según el eje
radial) en una revolución del husillo inferior
a (lIejor que) 0,0006 TIR;

(S)

las ·precisiones de poslclona.iento·, COD todas
las compensaciones disponibles, son inferiores
a (aejores que):

la

2.

El eje e de la~ rectificadoras de coordenadas utilizado
para mantener las muelas abrasivas 'en posición ortoqonal
a la superficie ,de trabajo no se considera eje rotatorio
de contorneado.
En el cómputo de número total de ejes de contorneado no
se
incluyen
lOI~~
ejes
de
contorneado
paralelos
secundarios, es de'ctr, los ejes rotatorios secundarios
cuya línea central ,~s paralela al eje rotatorio primario.

(l)

0,001° en cualquier eje rotatorio

(2 )

(a)

0,004 mm a lo largo de cualquier eje
lineal (posicionamiento global) en el
caso de máquinas rectificadoras.

(b)

0,006 mm a lo largo de cualquier eje
lineal (posicionamiento global) en el
caso
de
máquinas
torneadoras
o
fresadoras.

La nomenclatura de' los ejes se ajustarA a
internacional ISO .941 "Máquinas de control
nomenclatura de ejes Y movimientos".

4.

Los ejes rotatorios no necesitan girar necesariamente en
un radIO de 360°. 1'.05 eJes rotatorios pueden estar
acclonados por un d16~,positlvo lineal, por ejemplo un
tornillo o un pi~6n y cl~emallera.

(1)

Máquinas herramienta para tornear, rectificar y fresar, o
cualquier combinación de estas acciones, que
(i)
(11)

el subapartado (e)(1) (1111S11211b) no
incluye máquinas herramientas para fresar o
tornear cuya precisión de posicionamiento a lo
largo
de un
eje
lineal, con
todas las
compensaciones
disponibles,
sea
lqual
o
superior a (peor que) 0,005 ...
~

cualquiera

de

la.

N2llL.

1.

El subapartado (el no incluye
las
máquinas
rectificadoras
CIlíndricas externas, internas y
externas-internas
que
tengan
todas
las
caracteristicas
siguientes:
(a)

máquinas rectificadoras
no
sean
del
tipo
centros (sboe-type).

(b)

lilli tadas a
cilíndrica.

(e)

diAmetro
exterior
o
longitud aáxima de la pieza
de ISO ...

( d)

siguientes

(A) dos o más ejes de~ contorneado rotatorio•.
(B)
uno
o
más
"husillos
basculante.contorneado;

de

~ el
número (e)(1) (11) (B) se aplica a .~quina.
herramienta empleadas \lin1camente para rectificar y
fresar.

~
:;'

~

"

~.

~

tengan dos
o má6~ ejes
que puedan coordinarse
's1mul táneamente para el "control del contorneado·, y
que
tengan
caractisticas:

ro
o

a.

la norma
D\DIérico:

3.

'"'"

~ el número
(e)(l)lii)(C) se aplica a .~quina.
herramienta empleadas únicamente para tornear.

Nota técnica'
1.

~

(e)

12 )

que
sin

rectificaci6n

capacidad
de
coordinar
s iaul tá.neaaen_te
.ólo
do.
eje. para el "control del
contorneado· y
s1n eje de contorneado c.

subapartado (e)
máquinas
especifica.ente
rectificadoras por
El

~

'ao".

no incluye
diseOadas
co.o
coordenadas

tIl

<:

iD

3

ro

:J

o

a.
~
:J

<:.

3
o
ro

~

'"'"
C>

que
tenc¡an
l ••
características siquientea:
la)

ejes ll.itados a x,

.j.

puedan coordinarse
simultáneamente
"control del contorneado·.

dos

7, c

Y
a,
eapleá.ndose el
e
para
mantener
la .uela
abrasiva
en
posición
orto90nal a la superficie
de trabajo, y con el eje a

(3 )

el subapartado (e) no incluye
máquinas
afiladoras
de
herramienta
o
cuchilla
que
tenqan todas las caracteristicas
siquientes:
(a)

lb)

(c)

(d)

expedidas
como
sistema
completo
con
-equipo
l69ico·
especialmente
disedado para la producci6n
de
herramientas
o
cuchillas.

(A)

(2)

o
(i1)

Máquinas de

(1)

(11)

0,0010 para cualquier
eje rotatorio.

electro~erosión (EDM)

del tipo de alimentación por hilo que tiene
que pueden
coordinarse
cinco o
_'s ejes
para
el
·control
del
s illul tánea.mente
contorneado- •
IDM del t1po d1st1nto al de h110 que teo9an
dos o más ejes rotatorios de contorneado y que

3

ro

::l

S'

chorros de aqua
o
los
que
incluidos
abrasivos.

(B)

haces de electrones o

(e)

haces de "láser", y

de otros líquidos,
contienen aditivos

C.
~
::l
e,

3
ro
i3
N
N

'"

con dos o más ejes rotatorlOS que
(A)

puedan coordinarse simultáneamente para el
"control del contorneado" y

(B)

que
tengan
poslclonam1ento"

un~

inferior

"precisión
a (mejor

de
que)

(d) "Equipo 16gleo"

"descentramiento"
en
una
revolución del huSillo no
inferior a (no mejor que)
0,0006 . . TIR Y

0,004 •• a lo lar90 de
cualqu1er eje
110eal
par a
e 1
posicionaaiento global

ro

0,003°,

(1)

(1)

(2 )

(11)

en

e

tl

(1) mediante

como
.áximo.
dos
ejes
rotatorios
que
puedan
coordinarse simultáneamente
para
el
"control
del
contorneado".

• p r e e 1 • 1 6 o
d e
posiciona.iento", con toda.
las
compensaciones
disponibles, no inferiores
a, (mejores que)

el

Otras máquinas herramientas para el ~ecanizado de
materiales metálicos, cerámicos o composites:

confiqurado
para
tornear
levas de tambor y
(b) un
-descentramientodel
husillo no inferior' a (no
mejor que) 0,0006 ma.
(3)

para

"Equipo
lógico"
especialmente
d1se~ado
o
modificado
para
el
"desarrollo-,
la
"producción" o la "utilizaciónde equipos
incluidos en las anteriores subcateQorías (a),
(b) o (e);

"equipo

( 11

5'

2

5"
~

c.

1~9ico"

específico, eOlio sique:

"equipo
lógico·
para
el
"control
adaptativoque
tengan
lal
do.
características siguientes:
(A)

'"roo

~

m

S
c.
O

para
"un1dades
flex1bles
de
fabricación(FMU)
que
consistan,
corno mínimo, del equipo descrito en
(b) (1) Y (b) (2) de la def1n1c1ó. de
"unidades flexibles de fabricación",
y

(B)

capaces de generar o modificar, en
"proceso en tleapo real·, 108 datos
del "programa de pieza· mediante la
utilización
de
seftales
obtenidas
simultAneamente
a
través
de, al
llanos,
dos técnicas de detecci6n,
tales co.o

(1)
(2 )

(3)

14 )
(5 )
(6 )

(7)

visión artificial (óptico)
formación de imágenes por luz
infrarroja.
formación de imágenes por ondas
acús~1cas (acústico)
~edic1one6 tAct11es
posicionamiento inercial
dinamometría
torslometr1a

N
W

compensación, una "precisión" Qlobal mejor que
800 + {600 x L x lO-3)nm, tiendo L la lonqitud
efectlva en milímetros de la medida U.neal;
~x~epto
los
s1st~mas
de
medida
de
interferómétros,
sin realjmentac1ón de lazo
cerrado e abierto, que contenqan un -lasar"
para medir los errores de movimiento del carro
de las
máquinas herramientas, máquina.
de
inspección dimensional o equipos si.tlares;

Este
subapartado no incluye
-equ1po
l69ico"
que
solamente
replan1fiqueB
unos
equipos idénticos desde el punto
de vista
funcional incluidos en ·unidades flexibles de
fabrlcac16o~ que e.pleen
"programas de pieza"
previamente almacenados y una estrateq1a para
la distribuci6n de 108 ·pro9ramas de pieza".
~

(ii) "Equipo
lógico"
para
diSpositivos
electrónicos distintos de los descritos en
los
subapartados
(a)
o
(b)
que
proporcionen la
capacidad de
"control
numérico" de 105 equipos incluidos en el
subapartado 1.2.

(3)

unidades
con
realiaentac16n
de
posición
rotatoria (por eje.plo, dispositivos del tipo
inductt vo,
escalas
Qraduadas,
"16seres- o
sistemas
de infrarrojos)
que
tenqan, coe
compensación, una "precisión- inferior a (aejor
que; U.00025° de arco; excepto los s1ste.as de
medida de intecf~r6metros. é1n realimentación
de lazo cerrado Q abierto, ql.li! contengan un
"láser" para. medir los errores de Ulo1/1mlento
del carro de las máquinas herra_ienta, _áquinas
de inspecci6n dimensional o equipos si_ilares;

(. )

conjuntos de quias de bancadas constituidos por
un conjunto
.ínlao de
guías, bancadas
y
correderas,
que
tengan
todas
la.
caract@ríst1cas aiquientea:

(e) TecnoloQia
(1)

"Tecnología"
para
el "desarrollo"
de lo.
equipos 1ncl\11dos en los subapartado. (a) ¡ (b)
o (c) anteriores¡ los subapartados (f) o (q)
siguientes, y el subapartado (d).

( 2)

Tecnología para la ftproducci6n" de 10. equipos
incluidos en los subapartados (a), (b) o (e)
anteriores y
lo. .ubapartad..
(f) f
(9)
siguientes.

(3 )

Otros tipos de "tecnología":
(1)

(1)

para
el
"desarrollo·
de
grif1co&
interactivos como parte integraBte de la6
unidades de "control numérico" para la
preparación o modificación de "partes de

trayectoria)

el "desarrollo" de

~equ1po

(111) recttlineidad

16gico· de

1nteorac16n destinado a la incorporac16a
de sistemas expertos para la •• iltencia en

que) 2

decisiones avanzadas de operaciones a pie
de máqu1na a las unidades de ·control
numérico".
(f )

151

Componentes y piezas para las máquinas herramientas
incluidas
en el anterior subapartado {c}¡ como
(1)

( 21

conjuntos de husillo, constituidos por busillos
y cojinetes
como un
conjunto míniao, con
movimiento del
eje en
una revoluci6n del
husillo,
radial ("descentra_tento") o axial
("por desplazamiento de 1avas")
inferior a
(mejor que) 0,0006 mm TIRó
unidades de
realimentación de
la posición
lineal (por eJemplo, dispositivos
del tipo
1nductivo,
escalas
Qraduadas,
"lásere6" o
slstemas
infrdrrojos)
que
tenQan
con

o

;¡'

~

~

~

vertical

inferior

li

a (mejor

m por 300 ma de lonqitud

cortantes
de
elementos
para
herramientas
diamante, de un s610 punto, que teoq:an todas
las características slquientes:
(i)

sigue:

'"
ro

m

(ii) rectilineidad horizontal inferior a (mejor
que) 2 ro por 300 mm de longitud, y

programas";
(ii) para

quiOada, cabeceo o balanceo inferior a
(mejor que) 2 sequndos de arco TIR (ref.
ISOjDIS 230- 1 a lo largo de toda la

'"-1>

una arista de corte S1n defectos y que no
forme virutas cuando se
magnifica 400
veces ~n cualqUier direcciÓn.
desviación
de la circularidad del
radio de corte inferior & {mejor que)
0,002 mm TIR (tambián pico a pico) y

( 111 una

(i11) un radio de corte entre
ambos inclus1ve.

0,1

y

5,0 mm,

(J)

e

t:l

ro
3

en

:J

el

c.
!e.
:J

e,

3
CD

O
(91

Componentes o subconjuntos especialmente d1seftado8,
come s1gue, capaces de ser mejorados, de acuerdo con

'"'"m

las especificaciones del fabricante, unidadé. de
Rcontrol
numérico R,
placas
de
control
del
movimiento, máquinas herramienta o dispositivos de
realimentación de nivel 19U41 o superior a los de

los subapartados (al, (b). (c). (fl(2) o (f)(3):
(1)

placas
de
circuitos impresos
con
montadas y el ·equipo 1691co· para ellas

piezas

Runidad de fabricación flexible (FMU) R[conocida
"sistema
de fabricaci6n
flexible (FHS)·
o

(Jl

'célula

'C

de

fabricación flexible (FHe)"]:

...

un ·ordenador
di9ital· con su
principal· y aaterial conexo, y

a>

propia

".eaoria

3

a>

Nota técniCA; Definiciones
"precisi6n R _ se .ide normalmente en términos de imprecisión;
definida como la desviación máxima, positiva o negativa, de un
valor indicado con respecto a una norma aceptada o un valor
real.
sistema de control que ajusta la
"control adaptativo"
respuesta en función de las condiciones detectadas durante su
funcionamiento (ref. ISO 2806-1980)
"desplazamiento
de
levas·
(desplazamiento
axial)
una
desplazamiento axial
del husillo
principal durante
revolución de este medido en un plano perpendicular a la cara
del husillo en un punto próximo a la circunferencia de la cara
del husillo (ref. ISO 230 parte 1-1986, apartado 5.63).
"mesa giratoria compuesta· - mesa que permite rotar e inclinar
la pieza en torno a dos ejes no paralelos, los cuales pueden
coordinarse simultáneamente para el "control del conto~neado·.

una máquina herramienta descrita en

el apartado

2.

una máquina de control dimensional descrita
el apartado 1.3

3.

un

"robot .. sometido a

control por

en

••

un equipo
de control numérico
control por el apartado 3.4

sometido

..
g'

"láser" _ conjunto de componentes que producen luz coherente
amplificada por emisión estimulada de radiación.
"memoria principal" - la unidad princlpal de almacenamiento de
datos o instrucClones para el acceso rápldo por parte de una
unldad central de proceso, constituida por el almacenamiento
lnterno de un "ordenador diQital" y cualquier Ampliación
jerarquica del Dllsmo, con una memoria cache o una ampliación
de Dlemorla de acceso no secuencial.

"ordenador digital" - equlpo que
variables discretas,

"placa de control
de movimiento· - conjunto electrónico
di sedado especialmente para peraitir a un sisteaa infora'tico
coordinar simultáneamente el movi.iento de 101 ejel de las
máquinas herramientas, para el "control del contorneado·.

N.B.:

aceptar datos
almacenar datos o instrucciones en dispositivos de
almacenamiento fijos o alterables (por escritura).
procesar
datos con ayuda
de una secuencia de
ins~rucciones almacenadas modificables.
proporcionar datos de salida.
Las
modificaciones
de
una
secuencia
de
instrucciones
almacenadas
incluyen
la
sustituci6n de dispositivos fijos de meaorla
pero
no el cambio físico
del cableado o
interconexiones.

'"'"'"

el apartado

"microprograma" - secuencia de
instrucciones elementales,
almacenadas en una memoria especial, cuya ejecución se inicia
por la introducci6n de su instrucción de referencia en un
registro de instrucciones.

o más

o

1.6

"control del contorneado" serie de dos o mas moviDliento
"controlados numéricamente" eJecutados siQu1endo instrucciones
que especifican
la siguiente
posición requerida y
las
velocidades de avance necesarias hacia esa posición; estas
velocidades varias unas con respecto a otras con el fin de
producir el contorno deseado (ref. 150/D15 2806-1980).

d.

o-

~
::l

1.2

c.

S

C:.

dos o más de los elementos siguientes:
1.

a.
b.

iD

::l

"mesas 9iratorias coapuestas·.

puede, en forma de una

c:

3

Conjunto constituido por una combinación de, al aenos

b.
(2)

taab1én co.o

~

~

"

~

o~

~

o-

o

de UD
proceso
"control num~ricoR control automático
realizado por un dispositivo que interpreta datos nuaérico.
que se introducen por lo general a .edida que se desarrolla la

operación (ref. ISO 2382).
"programa de pieza R - conjunto ordenado de instrucciones en el
lenguaje y el formato necesario para que las operaciones se
lleven a cabo bajo control automát1co,· bien escrito en fo~a
de un pro9rama de máquina o en un medio de introducción de
datos, o preparado como datos de entrada a partir de 101 que
se obtendrá un proorama de máquina mediante el proceso en UD
ordenador.

'"

··V,lll;!!(,;.,llj.,lun

UII;!!

VUDJ.I...U .. O

le)

.

(párrafo

La "precisión
de posiciona.lento·
de la8
.Aquina8
herramienta de
"control numérico· se dete~lnar'
y
presentará de acuerdo con el apartado 2.13, conforme a
los requisitos siguientes:
(a)

condiciones del ensayo (ISO/OIS/230/2, apartado 3):

(1)

Durante 12 horas antes de las mediciones y en
el curso de éstas, la máquina herramienta y los
equipos de medida de la precisión se aantendrán
a la misma temperatura ambiente. Durante el
tiempo que precede a las mediciones, 108 carros
de +a máquina realizarán ciclos continuamente
de la misma manera que se tomen las aedidas de
precisión;
La
máquina estará
equipada con
cualquier
compensación mecánica, electrónica o por equipo
lóglco que se haya de exportar con ella.
La precIslón de 108 equipos de medida deber'
ser, como mínimo, cuatro veces lIejor que la que
se espera obtener de la máquina herramienta.

(2)

(3)

(4)

(I)

la variación de la tensión de la red no
ser' superior a +- 10~ de la tensión
nominal.

(1)
(2)

(b)

Programa de ensayo (número f):
la velocidad de avance (velocidad de
durante
la
medición)
será
la
transversal rápida;

(1)

N.B.:

12 )

(3)

los resultados de los
ensayos
resultados de las
lIediciones

~

'"'"

la "precisi6n de posicionamiento" (A); y
el error de inversión medio (B).

"proceso en tiempo real
proceso de datos por un ordenador
electrónico como respuesta a un suceso externo de acuerdo con
las limitaciones temporables que impone dICho suceso.
h

-

"robot" - mecanismo de manipulación, que puede ser del tipo de
funclonamiento contInuo o del tipo punto a punto, y utilizar
"sensores" y que reúne todas las características sifJU1entes:
4.

Estar dotado de funciones diversas.

b.

Ser capaz de posicionar u
orientar ••teriales,
piezas,
herramientas
o
dispositivos especiales
mediante
movimientos variables
en
un
espacio
tridimensional.

e.

Contar
con tres o .As servomecanismo. de lazo
cerrado o abierto con la posible
inclusión de
motores paso a paso, y

~
~

S'
Q

¡;"
~
Q.

d.

variación de la frecuencia no ser'
superior a +- 2Hz de la frecuencia DoraBl.
permiten interrupciones del servicio

los

"programa" - secuencia de instrucciones para llevar a cabo un
proceso en una forma ejecutable por un ordenador electr6nico o
transformable en dicha forma.

I II) la

(111) no se

de

2):

incluirán:

La

alimentación de energía a los sistemas de
accionamiento de 106 car~os deber' cumplir lal
condiciones siguientes:

Presentaci6n

N.B. :

Estar
dotado
de "prograaab11idad
accesible al
usuario· por el método del aprendizaje/reproducción
o mediante un o~denador electrónico que puede ser un
controlador
lógico programable,
es decir,
sin
intervenci6n mecánica.
La definici6n anterior
siguientes:

no abarca

los

m

S
g.

dispositivos

(a)

Mecanismos
de
aanlpulaci6n
que
.610
ae
controlen de foc.a .anual o por teleoperador.

(b)

Mecanismos de manipulación de secuencia fija
que
constituyan
dispositivo.
_óv11es
automatizados que
funcionen de acuerdo con
movimientos
proqramado6,
definides
mecánicamente.
El
proqrama
est'
li~itado
mecánicamente por medio de topes fijos, del
tipo de vástagos o levas. La secuencia de los
movimientos y la selecci6n de las trayectorias
o los ángulos no son variables ni modificables
por
medios
mecánicos,
electrónicos
ni
eléctricos.

los carros

!!.

velocidad

en el caso de _áquinas herramienta que
produzcan superficies de calidad 6ptica.,
la velocidad
de avance serA igual
o
inferior a ~O . . por _inuto.

las
mediciones
8e
efectuarAn
de
for-a
incremental desde un lf_ite del desplaza.iento
del eje al otro, sin retorDO a la posición de
partida por cada movimiento a
la posición
deseada;
durante el ensayo de un eje, los ejes que no se
hayan de medir se retendrán a .itad de carrera.

(e)

Mecanismos
de
manIpulación
de
secuencia
variable y control mecánico, que constituyan
dISpositivos
móviles
automatizados
que

'"e

"O

10

3Cl>

:o

g
Q.

!!.
:o
c.

3

'i3"
'"'"

'"

"programabilidad accesible al usuario»

funcion@n de acu@rdo con movimientos
fijos
programados
definidos
mecánicamente.
El
programa está limitado mecánicamente por medio
de topes fijos, pero regulables, del tipo de
vástagos o levas. La secuencia de movimientos y
la selecctón de las trayectorias o los ángulos
son variables en el .arco de la confiquraci6n
fija
programada.
Las
variaciones
o
modificaciones de la confiquraci6n programada
(es decir, el cambio de vásta90s o de levas) en
uno o varios ejes de aoviaiento se efectúan
exclusivamente mediante operaciones mecAnicas.
Idl

(a)

"eqUIpo lagico"
"mIcroprogramas"
expres10n.

coleCClon de uno
f1Jada
a cualquier

o
o más "programas"
soporte tangible
de

"hus1l1o osc1}ante"
- hUSIllo portaherra~1entas que modifica,
durante el proceso de mecanizado, la pOSIción anqular de su
eJe de referencia con respecto a cualquier otro eJe.

g
C.
~

El establecimiento de controles de
la introducción de parámetros.

función, incluida

c:.

3
<ll
O
N
N

ANEJO

II.3

m

PRODUCTOS Y
TECNOLOGIAS
RELATIVOS A
LA PROLIFERACION DE
ARMAS QUIMICAS y
BIOLOGICAS
(GRUPO AUSTRALIANO)
ANEJO 11.3.A. PRECURSORES DE ARMAS QUIMICAS

Compuesto

NO C.A.S.

llJ

o

[
1

2
3

•
•
S

7

•

"sensores" - detectores de un fenómeno Hsico, cuya salida
(tras su conversi6n en una seftal que puede ser interpretada
por un
controlador)
es capaz
de qenerar "programas- o
modificar instrucciones programadas o datos numéricos del
programa. Se incluyen "sensores" con visión
de máquina,
representación de imáqenes por infrarrojos, representación
acústica de imágenes,
sensibilidad táctil, medida de
la
posici6n inercial, capacidad de medida acústica u óptica o
dinamométrica o tor6iomét.rlca.

cableado o las interconexiones,

'3"

<ll

:o

(b)

9

"descentramiento" - desplazamiento radial en una revolución
del husillo principal, medido en un plano perpendicular al eje
del husillo en un punto situado sobre la superficie giratoria
externa o interna que es objeto del ensayo (ref. ISO 230 parte
1-1986, apartado 5.61).

El cambio ffsico del

o

o

Mecanismos
de
manipulación
de
secuencia
variable,
sin servocontrol, que constituyan
dispositivos
m6viles
automatizados
que
funcionen de acuerdo con
movimientos fijos
programados
definidos
mecánicamente.
11
programa es variable, pero la secuencia s610
avanza
en
funci6n de
la
seftal
binaria
procedente de dispositivos binarios eléctricos
fijos
o
topes
regulables
definidos
mecánicamente.
Grúas
apiladoras
definidas
co.o
&iste.as
manipuladores que
operen sobre
coordenadas
cartesianas construidos co.o partes inteQrantes
de
un
conjunto
vertical
de
jaulas
de
al_acenaMiento y diseftados para
acceder al
contenido de dich~~_jaulaB, para almacenamiento
y recuperación .. ~'

c:

modifique
Posibilidad de que el usuario inserte,
sustituya nprogramas n por medios distintos de:

Hg AO

(e)

CIl

"O

10
11

12
13

14
15

,."
17

19
20

21
22
23

2.
25

2'
27

2.
29
30
31

32
33
34
35

3.
37

3.

Tiodiglicol
(11-48-8)
Oxicloruro de fósforo
(10025-87-3)
Metilfoafonato de dimetilo
(765-79-6)
Véase la Relación de Material de Defensa
(Anejo 1.1)
Dicloruro de metilfosfonilo
(676-97-1)
Foafito de dimetilo
(868-85-9)
Tricloruro de f6sforo
(7719-12-2 )
Foafito de trimetilo
(121-45-9)
Cloruro de tionilo
(7719-09-7)
3-Hidroxi-1-metilpiperidina
(3554-74-3)
Cloruro de N,N-Diisopropil-Beta-aminoetil
(96-79-7)
N,N Diisopropil-Beta-aminoetanotiol
( 7842-07-9)
Quinuclidin-3-o1
(1619-34-7)
Fluoruro de potasio
(7789-23-3)
2-Cloroetanol
(107-07-3)
Dimetilamina
(124-40-3)
Etilfosfonato de dietilo
(78-38-6)
N,N-Dimetilfosforamidato de dietilo
(2404-03-7)
Feafito de dietilo
(762-04-9 )
Hidrocloruro de dimetilamina
(S06-S9-2)
Dic1oruro de etilfosfinilo
(1498-40-4 )
Dicloruro de etilfosfonilo
(1066-S0-8)
Véase la Relación de Material de Defensa
(Anejo 1.1)
Fluoruro de Hidrogeno
(7664-39-3 )
Bencilato de metilo
(16-89-1)
Dicloruro de metilfosfinilo
(676-83-S)
N,N-Diisopropil-Beta-Aminoetanol
(96-80-0)
Alcohol pinacolico
(464-07-3)
Véase la Relaci6n de Material de Defensa
(Anejo 1.1)
Fosfito de trietilo
(122-S2-1)
Tricloruro de Arsénico
( 7784-34-1)
Acido Bencilico
(16-93-7 )
Metilfosfonito de O-o-dietilo
(l571S-41-0)
Etilfosfonato de O-O-dimetilo
(6163-7S-3 )
Difluoruro de etilfosfinilo
(430-78-4)
Difluoruro de metilfosfinilo
(7S3-S9-3)
Quinuclidin-3-ona
(3731-38-2)
Pentacloruro de fósforo
(10026-13-8)

5'

g

"

[
c.
~

m

~

~

N

.....

.1)
3.
40
41
42
43

44

4'
4'
47

48

4'50
51
52
53

54

}LO

.0

ea.pu•• to
Pinacolona
Cianuro de potasio
Bifluoruro de potaBio
Bifluoruro de amonio
Bifluoruro de sodio
Fluoruro de sodio
CianurO de sodio
TrietanollllDina
Pentllsulfuro de f6sf0ro
Diisopropilamina
Dietilaminoetanol
Sulfuro de sodio
Monocloruro de azufre
Dicloruro de azufre
Hidrocloruro de trietanolamina
Hidrocloruro de N,N-diisopropil2-aminoetilo cloruro

a) Níquel o aleaciones en pe.o de nIquel de mAs d. un

C.A ••.

40 \.

b) Aleaciones en peso d. mi. de un 25 , de nIquel y
20 \ de cromo; o
.
c) rluoropoltmeros, entre lo. que se incluyen PTFE,
PVDr y prA.

(75-97-B)
(151-50-8)
(7789-29-9 )
( 1341-49-7)
(7681-49-4)
(1333-83-1 )
( 143-33-9)
(102-71-6)
(1314-80-3)
(108-18-9)

••

Bombae de doble cierre, bomba. hermética. de impulsi6n
(propulsoras),
bombas
magnética.
de
impulsi6n
(propulsoras), bomba. de fuelle y bombas de diafragma, en
l.s que todas 1.. superficies que entran en contacto
directo con. el fluIdo est6n elaboradas a partir de los
siguiente. materiales I
a)
Miquel o aleaciones que contengan en peso IÚ. del 40'
de nIquel,
b)
Aleadonee que contengan en peeo ra.ls del 25 , de
nlquel y 20 , de cromo;
e)
P'luoropollmeros, incluyendo PTn, PVDr, prA, o
d)
Tlntalo.

10.

Incineradores u horno. diseJ'l.ados para la destrucción de los
pr.cursores qu1.mico. incluidos en el Anejo II.3.A, con
eiatema de manipulaciÓn eepecial y con una temperatura
media de la cimara d. combusti6n 8uperior a 1000' C.
Siempre que
tod..
las
superficie. del
.ht.... de
aprovisionamiento (.limentaci6n o entr.da) que entren en
contacto directo con los re.iduos, e.t6n rev.stidas o
elaborad.s a partir de los siquientes materialesl

(100-37-8)
(1313-82-2 )
(10025-67-9)
(10545-99-0)
( 637-39-8)
(4261-68-1)

ANEJO 11.3.8. l:OUIPOS y nCJfOLOOIA QUINICOS

l. 51.t. . . . r

~ipo.

de fabricación.

&)
l.

Reactore. o cubas de
-reacci6n-,
con o
agitadoras, con una capacidad superior a 0.1
inferior a 15 m3 (15.000 1).

m'

sin

palas
(100 1) e

b)
c)

2.

Tanque. de almacenaje y contenedores
superior a 0.1 m' (1001).

3.

Intercambiadores de calor.

4.

Columna. de destilación con UD di1metro superior a 0.1 . ,
incluidas las columnas de a!macenaje.

con una

5.

Condensadore ••

6.

Equipo d. desgasificaciÓn.

Miquel o aleaciones que contengan en peeo mis del
40 , de nIquel,
Aleadones que contengUl en peso IÚs del 25 , de
nIquel y 20 , de cromo; o
C8rÚlico••

capacidad

artIculos 1.1 a 1. 6 .ól0 estAn .ometidos a control de
exportación cuando todas las superficies de los mimos que entran
en contacto con las sustancia. qulmicas que han de ser procesadas
o almacenad.s en ellos,
e8t~n elaborada.
a partir de los
materiales siguientes :
a)
NIquelo aleaciones que contengan en peso mAs del 40 , de
nIquel;
b)
Aleaciones que contengan en peso mAs del 2S , de niquel y
el 20 , de cromo,
c)
Vidrio; o
d)
Grafito (solamente para intercambiadores de calor)

a.

b.

111.

l.

Tengan incorporada una puerta de detecciÓn de fuga ••

4..

Todas las superficies que entren en contacto directo
con los fluido. estén .laborada. a partir de los
materiales siguiente. :

a.

Cap. ces de detectar agentes para la querra gu1.mica y 10.
precursores incluidos en el Anejo lI.3.A, •• 1 como f6sforo,
azufre, flfior, cloro y .us compuestos, a una concentraci6n
inferior a 0.3 mq/m' de aire, y capaces d. trabajar mediante una
operación continua, 6
Capaces
de
detectar
anticolinestera.a.

Te~nología

compuesto.

que

tengan

~

m

~a.
o

funcione.

relacionadA ,

La transferencia (exportaci6n) de tecnología de proce.o.,
incluyendo l •• pat~ntes, di.e~adas par. la fabricaci6n de agentes
para la guerra qulmica o sus precursore.,
y/o para su
distribuci6n, o para plantas completas de fabricaciÓn.

La tran.f.r.ncia d. tecnologIa,
incluyendo
las patent.s,
disefladas para la fabricaci6n del .quipo r.lAcionado en los
apartados B.I y B.II de este An.jo II.3.B.

Equipo de alimentaciÓn o rellenado, manejado por control
remoto, en el que la. .uperficies que entran en contacto
directo con el fluido eet6n elaboradas a partir de
cualquiera de loa materiales .iguientes :
a)
NIquelo aleaciones que contengan en peso mis del 40'
de nIquel, o
b)
Aleaciones que contengan en peao mis del 25 , de
nIquel y el 20 , de cromo.
V,s,lvula. de fuelle, vllvulas de diafragma o vilvulas de
doble cierre o precinto y tuberIas con r.cubrimi.nto
múltiple que tengan la • • iqütent.s caracterIsticas

'5.

~

Lo.

8.

g>
[

"~

11. sistea.s de detección de g•••• t6zicos (detectores) I

7.

'"

<Xl

U"l
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iD
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ANEJO II.3.C. AGEXTES BIOLOOlCOS
II.J.C.I.

AG~S

PATOOEHOS PARA EL HOMBRE

S
a.
~
::>

c:.

3CD

A. VIRUS

Vl.
V2.
V3.

V,.

Virus
Virus
Viru8
Virus

de
de
de
de

chikungunya
la fiebre hemorrlgica congo-crimeana
1& fiebre Dengue
la encefalitis equina del Este

(3

'"'"
el

V5.

Virus
Virua
Virua
Virua
Virus
Virus
Virus
Virus
Virua
Virus
Virus
Virus
Virus
Virus
Virua
Virus

VO.

V1.
VB.
V9.

VIO.
VIL

V12.
V13.
V14.

V15.
V16.

V17.
V18.
V19.
V20.

Bbela
Rantaan
Junin
de la fiebre Lassa
d. la coriomeningitis linfoeltie&
Machupo
Mubug
de la viruela del mono
de la fiebre del valle de Rift
de la encefalitis Tick-Borne
de la viruela
d. la encefalitis equina de Venezuela
de la encefalitis equina del oeste
de la viruela blanca (White POX)
de la fiebre amarilla
de la encefalitis japonesa.

COxiella burnetti
Rickettsia quintana
Rickettaia prowa.ecki
Rickettaia rickettsii

"1.

"3.
"4.

84.
85.
86.

B7.
B8.
B9.
B10.
Bl1.
a12.
813.

Bacillua anthracis
Brucella abortua
Brucella melltensia
Brucella auia
Clamidia psittaci
Cloatridium botulinum
Franciaella tulareneis
Pseudomonaa mallei
Peeudomonas peeudomallei
Salmonella tiphi
Shigella disenteriae
Vibrio colera
Yeraini. peatia

Microorganismol genéticamente modi~icados o elementoa genéticos
que contengan aecuencias de lcido nucleico asociadas con
patogenicidad y que deriven de organismos que ee encuentren
recogidoa sn .ste Anejo II.J.C.l.

G2.

Microorganismoa genéticamente modificados o elementoa genéticos
que contengan secuencias de leido nucleico con codificaci6n para
elaborar cualquiera de las toxinas incluidas en el apartado E de
este Anejo II.J.C.l.

ABl.

T2.
T3.
T4.
T5.
TO.
T7.
TB.

T9.
TIO.

AOmrn:S PATOGDlOS PARA LOS ANlJO.LII:B

A. VIRUS

AVI.
AV2.

AV3.

Virus de la peete porcina africana
Virus de la influenza aviar (*)
Virua de la lengua azul

S
c.
!!.

"

e,

~

a
N
N

'"

C. MICROORGAHISMOS ODnn'ICAKENTE MODIFICADOS

AGl.

Microorganismos gBnfticamente medir ieado. o elementos genéticos que
contengan secuencias de 'cido nucleico asociadas con patogenicidad y que
procedan de microorganismos que se encuentren recogidos en este Anejo
II.J.C.2.
ANEJO JI.J.D. EQUIPOS Y TECHOLOOIA BIOLOOlOOS

I.

Silteaal J equipos de fabricación.
1.

IaltalacioDea de coatenci6a cc.plet•• coa
PJ J

P.

UD

alvel de

recepci~D

Instalaciones de contención completas que cumplan los criterios
para un nivel de contención PJ ó P4 (BLJ, BL4, LJ, L4) tal como
el especificado en el manual WHO de Laboratorios de Biosequridad
IGinebra, 198J).
2.

rer.eatadores
Fermentadore. que permitan el cultivo de microorganismos
pat6geno., virus o para la producciÓn de toxina., sin l.
propagaciÓn de aerosol.e, y que tengan todas las caracterIstica.
siguientes:
<al
capacidad igual o superior a 300 litros;
(b)
juntas de estanqueidad doblea o múltiples en el interior
del (rea de confinamiento del vapor; X
(e)
capacee de esterilizaciÓn -in situ· en un ambiente cerrado.
Nota Técnica:

3.

'"o

!:;'
Q

ñ>
~

c.
!!.

~

g.

Bl subgrupo de fermentador. s incluye lo.
biorreactoree, quimiostatoB y sistema. de flujo
continuo.

separadores centrifugo.
Separadores centrIfugo. capac.s de realizar aeparaci6n continua
de microorganismos patógenos, sin la propagaciÓn de aerosoles, y
que tengan toda. la8 caracterIsticas siguiente.:
la)
velocidad de flujo superior a 100 litroe por hora;
lb)
componentes de acere inoxidable pulido o titanio;
(e)
juntas de estanqueidad dobles o múltiples en el interior
del lrea de confinamiento del vapor; X
(d)
capaces de esterilización por vapor -in .itu· en un
ambiente cerrado.

Toxina Botullnica
Toxina del Cloatridium perfringes
Conotoxina
Ricino
Saxitoxina
Toxina Shiga
Toxina de stapbylococus aureus
Tetrodotoxina
Verotoxina
Kicrocistina (Ciangino.ina).
IJ.3.C.2

CD

Mycoplasma mycoides

•• TOI1KA.S

Tl.

3

BACTERIA

D. MICROORGANISMOS OPnICAMElfTB MODIPICADO.

el.

e
CD

"C

5610 Be somete a control el virus tipo A con un IVPI «Indiee de
patogenicidad intravenosa) sobre pollito d. 6 semanas mayor que 1.2; o
virus tipo A subtipo BS o 81 para lo. cuales la secuenciaciÓn d.
nucleotido. ha demostrado m61tiples aminolcidos bisieo_ en el lugar de
anclaje de la hemoaglutinina. (Definici6n de la Directiva 92¡40¡CB).

1° )

C. BACTERIAS

81.
82.
BJ.

(Jl

Virus de la fiebre aftosa o glosopeda
Virus de la dermatitia puatular contagiosa de las cabra.
Virus herpes lenfermedad de Aujeszky)
Virus de la c61era del cerdo
Virus Lya.a
Virus de la enfermedad de Newc.stle
Virus de la peste de lo. pequeftos rumiante_
Enterovirua tipo 9 del porcino
Virus Rinderpest
Dermatitia pustular contagiosa de las ovejas
AVI4. Virus de la enfermedad de Teschen
AVIS. Virus de la eatomatitis vesicular

a.

8. RICD'l'TSIAJ
Rl.

AV4.
AVS.
AV6.
AV?
AVe.
AV9.
AVI0.
AVll.
AVI2.
AV13.

Nota Técnica:

&.

Lo.
separadores
decantadores.

centrIfugos

incluyen

los

Equipo de fil~raciÓD d. flujo cru.sdo
Equipo de filtraci6n de flujo cruzado diseñado para eaparaciÓn
continua de microorganismos patógenos. virua, toxinae, y cultivos
celulares ain la propagaci6n de aerosoles, y que tengan toda. las
caracterlaticaa aiguientes:
Ca)
igualo superior a S r; X
(b)
capaces de est.rili~ación -in-Bitu-.

~

N
<O

5.

Los equipos criptográficos siguientes siempre que se destinen a
una utilización civil:

b.

&quipo d. liolilla.ci6n

Equipo de liofilización esterilizable por vapor con una capacidad
de condensación (refrigeración) superior a SO kilos de hielo en
24 horas e inferior a 1000 kilos de hielo en 24 hora•.
6.
Equipo que incorpora o ••t ' cont.¿ido 8n ca.pana. (caai.a.) d.
cont8nci6n P3 6 P4 (aLJ, BL4, L3, L4), co.o a continuaci6n ••
indica:
(a)
trajes
de
protección
completos
o
semicompleto.
independientemente ventilados;
(b)
cabinas de seguridad bio16gica clase 111 o aisladores con
caracteristicas muy similares.
si.t. . . . d8 d.~8CC~OD.

II.

l.

nI.

la
detecci6n
de
virus o toxina. y

2.

Equipos de autentificación de datos que calculen un código
de autentificación de mensaje (MAC) o un resultado similar
a fin de garantizar que no se ha producido ninguna
modificación de texto, o de autentificar a los usuarios,
pero que no permitan cifrar datos, textos u otros soportes,
excepto los necesarios para la autentificación;

aerOBoles
con
que tengan una
3.

La transferencia (exportaci6n) de tecnologia de proceso.,
incluyendo laa patentes, diseaad.. para la fabricaci6n y/o
distribución de los agentes biol6qico. incluidos en 108 Anejos
II.J.C.l. y II.J.e.2., o para planta. completa. de fabricación.
La transferencia de tecnol091a,
incluyendo l.s pa~entes,
di.eaadas para l. fabricación del equipo relacionado 8n eata
Anajo 11.3.0.

ANEJO
LISTA

DE

c.

III

PAISES CON ESPECIALES
FACILIDADES

Alemania
Australia
Bélgica
Canad!
Dinamarca
Estados Unidos
Austria
Finlandia
Irlanda
Nueva Zelanda
Suecia
Suiza

b)

Equipos
de
control
de
acceso,
tales
como
cajeros
automáticos, impresoras autoservicio de extractos de cuenta
o terminales de puntos de venta, que protejan las
contraseñas, los números de identificación personal (PIN)
·u otros datos similares para impedir el acceso no
autorizado a instalaciones pero no permitan el cifrado de
ficheros o de texto excepto cuando esté directamente
relacionado con la protección de las contraseñas o de los
PIN;

cAaara. de inhalaci6n de a.rosole.

eAmaras
diaeaadas
para
microorganismos pat6genos,
capacidad de l ~ o mayor.
Tecnología rslacionada.

a)

l.

Francia
Grecia
Italia
Japón
Luxemburgo

Paises Bajos
Portugal
Reino Unido
Turqula
Noruega

(5)

Equipos
criptográficos
diseñados,
desarrollados
o
modificados especialmente para su empleo en máquinas de
operaciones bancarias o financieras~ tales como cajeros
automáticos,
impresoras autoservicio de extractos. de
cuenta, terminales de puntos de venta o equipos para el
cifrado de operaciones interbancarias y destinados a
utilizarse únicamente en tales aplicaciones.
MEquipo lógico" criptográfico:
~utilizaci6nM

1.

"Equipo lógico" necesario para la
equipos descritos anteriormente.

2.

"Equipo lógico" que proporcione alguna de las funciones de
los equipos descritos anteriormente.

Patrones e
Articulo

los

J.A.2.g

al
O

~
~

fr@cuencia atómicos:

Q.

del Anejo 11.1

el.
!!!.
m

Sistemas acústicos marinos:
Articulo

[

6.A.l. del Anejo 11.1

O
(7)

Aparatos para la visi6n nocturna:
Articulos

LISTA DE EXCLUSIÓN DE LA
LICENCIA ABIERTA DE EXPORTACIÓN
( 1)

Productos y Tecnologías Nucleares : (Anejo 11.2)

(2)

Agentes biológicos: (Anejo Il.3.C)

(3 )

·SupergrdenadoresM~

Articulos 4.A.J.c.¡ 4.0.1.; 4.0.2.;4.E.l.;4.E.2a y b, del Anejo 11.1
(que posean una ·velocidad te6rica global M (CTP)
superior a 195
millones de operaciones teóricas por segundo (KtoPS).

6.A.2.a.l. al 3., 6.A.2.c., 6.E.l. y 2. del Anejo 11.1

ANEJO V
LISTA DE EXCLUSIÓN DE LA
AUfORIZACIÓN GENERAL
( 1)

Productos y Tecnologías nucleares:

(Anejo 11.2).

(2 )

Agentes biológicos: (Anejo tl.3.e)

Equipos
criptográficos
y
co!!ponentes
diseiíados
especialment•.
destinados a asegurar el secreto de las comunicaciones:

(3)

MSuperordenadores": tal como se describen en el Anejo IV.

Articulas 5.A.2.,S.B.2., S.D.2. y S.E.2. del AnejoII.l, excluyendo los
siguientes articulas de seguridad de la información:

(O)

~guipo5

a.

de

Q.

(6)

ANEJO IV

(O)

w

O

CJ>

<:
tl

iD

3
CD

::l

S
Q.

criptogrificos y componentes especialmente diseñados destinados
• asegurar el secreto de la~ comunicaciones: tal como se describe en el
Anejo IV.

!!!.
::l

<:.

3

Radioteléfonos portátiles (personales) o móviles de uso civil con
capacidad de cifrado, siempre que se ajusten a las normas
europeas comunes (GSM o DECT).

(5)

Patrones de frecuencia at6micos: tal como se describen en el Anejo IV.

a

Nota: las centrales correspondient~s permanecerán sometidas a
restricciones.

(6)

Sistemas acústicos marinos: tal como se describen en el Anejo IV.

'"'"

CD

Ol

ANEJO VI

ARTICULO

LISTA DE ARMAS DE GUERRA
ARTICULO

C.N.C

1. ARMAS PORTATILES Y ARMAS AUTOMATICAS.
COMO SE DESCRmE A CONTINUACION:

e) Equipos de radar
d) Equipos de radiotelemando

a) Fusiles, carabinas, pistolas ametralladoras y
ametralladoras

9301.00.00

b) Revólveres y pistolas a las que pueda adaptarse un
culatín:
1) De tiro continuo
2) Las demás:

- De calibre 9 mm. o superior
- Las demás

e) Armas de CéIDón de anima lisa especialmente concebidas para
uso militar
I.I SUS COMPONENTES ESPECIFICOS

9301.00.00

2.1 SUS COMPONENTES ESPECIFICOS

9301.00.00
ex 9305.10.00
9305.90.10
Y otros (0)

6. CARROS DE COMBATE Y VEHICULOS
ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA USO MILITAR
6.1 SUS COMPONENTES ESPECIFICOS

::>
~

ex 9013.10.00
ex 8471.20.40
ex 8471.20.90
ex 8537.10.10
ex 8526.10.90
ex 8526.92.90
ex 9005.80.00
ex 9015.10.10
ex 9015.10.90
ex 8473
ex 8529
ex 8538
ex 9001
ex 9002
ex 9033
y otros (0)
8710.00.00
8710.00.00
y otros (0)

O

Q.

!!!.
::>

C,

3

al
~

O

1\)
1\)

al

I

I~al
:;
O

QUÍMIcos
9301.00.00
9305.90.10
Y otros (0)

~

7.1 AGENTES TOXICOLÓGICOS

!.:
Q.

a) Alquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonofluoridatos de
o-alquilo (iguales o inferiores a CID incluyendo los
cic1oalquilos), tales como:

!!.
m
~

96-64-0);
9306.30.10
9306.30.30
9306.90.10
9306.30.30
9306.90.10
3601

3602

'o"

Q.

Sarín (GB): metilfosfonofluoridato de o-isopropilo (eAS
107-44-8); y
Somán (GD): metilfosfonofluoridato de o-pinac61i1o (CAS

Y otros (0)

4. BOMBAS, GRANADAS, MINAS, CARGAS DE
PROF1JNDIDAD, TORPEDOS, COHETES Y MISILES
GUIADOS O NO GUIADOS
4.1 SUS COMPONENTES ESPECIFICOS

5.1 SUS COMPONENTES ESPECIFICOS

CD

3

CD

~

1) Cartuchos:

2) Munición para armas de grueso calibre
3.1 SUS COMPONENTES ESPECIFICOS

f) Telémetros

~

7. AGENTES TOXICOLOGICOS y PRECURSORES

3. MUNICIONES PARA LAS ARMAS INDICADAS EN LOS
ARTICULOS 1 y 2 DE LA PRESENTE LISTA:

- Para revólveres, pistolas y pistolas ametralladoras
- Para fusiles, carabinas y mosquetones

e) Anteojos (incluso para visión nocturna)

ex 9302.00.10
ex 9302.00.90

2. ARMAS O ARMAMENTO DE GRUESO CALmRE,
COMO SE DESCRmE A CONTINUACION:

Cañones, obuses, morteros, piezas de artillería, armas
contraearro, lanzaproyectiles, lanzacohetes y lanzamisiles,
cañones sin retroceso, material militar para lanzamiento de
humos y gases

5. MATERIAL DE CONTROL DE TIRO PARA USO
MILITAR, COMO SE DESCRmE A CONTINUACION:
a) Visores de armas
b) Ordenadores de bombardeo

C.N.C.

ex 2931.00.90

I

I

b) N,N-dialquil (metil, etil, n-propil o isopropil)

fosforamidocianidatos de 0-alquilo (iguales o inferiores a
Cl,)' tales como:
Tabún (GA): N,N-dimetilfosforamidocianidato de o-etilo
(CAS 77-81-6)
e) Alquil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolatos de Oalquilo (iguales o inferiores a CIO. incluyendo los
eicloalquilos) y de S-2-dialquilo (metil, etil, n-propil o

ex 2929.90.00

isopropiJ)-aminoetil y sus sales alquiladas o protonadas, tales
como:
VX: Metil fosfonotiolato de O-etilo y de S-2diisipropilarninoetilo (CAS 50782-69-9)

ex 2931.00.90

9306.90.10
9306.90.10
3601

3602
Y otros (0)
~

AKTILULU

7. AGENTES TOXICOWGICOS (eontinuaciónl.
d) Mostazas al azufre, tales como:
Clorometilsulfuro de 2-cloroetilo (CAS 2625-76-5); Sulfuro
de bis (2-cloroetilo) o gas mostaza (H) (CAS 505-.(íO-2);
Bis (2-cJoroetiltio) metano o sesquimostaza (Q) (eAS 63869~
13-6);
1,2-bis (2-doroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);
1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-1G-2);
1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano;
1,5-bis (2-eloroetiltio)-n-penta"0;
Bis (2-eloroetiltioetil) éter;
Bis (2-cloroetiltioetil) éter (Mostaza o (T) (CAS 63918-89-8);
e) Levisitas, tales como:'
2-elorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3)
Bis (2-clorivinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8)
Tris (2-elorivinil) arsina (CAS 40334-70-1)
f) Mostazas nitrogenadas, tales como:
HNI: bis (2-eloroetil) etilamina (CAS 538-07-8);
HN2: bis (2-eloroelil) metilarnina CCAS 51-75-2);
HN3: tris (2-cloroetil) amina (CAS 555-77-1);
g) Beneilato de 3-quinuclidinilo (BZ) (CAS 6581-06-2);

ARTICULO

L.N.L.
j¡

.. 8. BUQUES DE GUERRA Y SUS CASCOS
8.1 SUS COMPONENTES ESPECIF1COS

9. AVIONES y HELICOPrEROS DE GUERRA:
a) Aviones

I

ex 2930.90.80

ex 2931.00.90

ex 2921.19.90
ex 2933.39.80

I
I

I

11

~

ex 2931.00.20
ex 2931.00.90

I

I

8802.20.90
8802.30.90
8802.40.90
8802.11.90
8802.12.90
ex 8803
y olros (0)

I

9301.00.00

I

9301.00.00

ex 2931.00.90

ex 2931.00.90
ex 2931.00.90

I

I
I

11. SATELITES Mll..ITARES
11.1 SUS COMPONENTES ESPECIF1COS
11

(*) ~

C»

,N

8906.00.10
otros (0)

I

I 9.1. SUS COMPONENTES ESPECIF1COS
10. SISTEMAS DE ARMAS DE EI'.'ERGIA DffiIGIDA,
COMO SE DESCRffiEN A CONTlNUACION:
a) Sistemas de -láser- especialmente diseñados para~.:destruir un
blanco o hacer abortar la misión de un blanco.
b) Sistemas de haces de partículas capaces de destruir un
blanco o hacer abortar la misión de un blanco.
e) Sistemas de radiofrecuencia (RF) de gran potencia capaces
de destruir un blanco o de hacer abortar la misión de un
blanco.
10.1 SUS COMPONENTES ESPECIF1COS

,

I~

I

b) Helicópteros

7.2 PRECURSORES QUÍMIcos
a) Difluoruro de metilfosfonilo (DF) (CAS 676-99-3);
b) Fosfonil difluoruros de etiJo o propilo (normal o isopropilo)
Ejemplo: Difluoruro de etil fosfonilo (CAS 753-98-0);
e) G-2-dialquilo (metil, etil, propil (nonnal o isopropilo»
arninoetilalquilo (metil, etil, propil (nonnal o isopropilo»
fosfonitos de D-alquilo y saJes alquiladas y protonadas
correspondientes.
Ejemplo: Metilfosfonito de 0-etil-2-diisopropilaminoetilo
(QL) (CAS 57856-11-8);
d) aoro Sarin: G-isopropil metilfosfonoclorhidrato
(CAS 1445-76-7);
e) Cloro Somán: G-pinacolil metilfosfonoclorhidrato (CAS
704G-57-5).

C.N.C.

I

ttI

o

9301.00.00
ex 8526.10.90
ex 8543
ex 9013
ex 9032.89.90

ex 8802.50.00
ex 8803.90.99
y olros CO)

es

g.
O

::!l

I

"~

c.
~

m

~

'"oc.

Los componentes que figuran en esta Lista; se clasifican en las partidas
indicadas, o en su caso, en las partidas específicas que correspondan a sus
características de acuerdo con las disposiciones concretas del Arancel de
Aduanas.
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D. PARTICIPA EN PROYECTOS DE lNVEST1GACION y DESARROLLO CON

A) MINSITERIO DE DEFENSA

SI I NO

PROYECTOS NACIONALES:
PROYECTOS DE COOPERACION tN-rF.kNAC!ONAL

B) MINISTER!O DE INDUSTRIA ._

SI/NO

PROYECTOS NACIONALES:
PROYECTOS DE COQPERACION INTERNACIONAL

!Xl
O

g~
ANEJO

E. EXPERIENCIA OOERNACrONAL EN EXPORTACION DE PROYECTOS DE INGE"'1ERIA:

CERTIFICADOS

VI I I_

DE

IMPORTACION

g
"Di·
e.

~

~

e.
D

.

SOCIEDAD..•... ,......• ""

,

COMO

REPRESENTANTE

DE

LA

O

DECLARAflAJOSURESPONSABlllDADQUELOS

"

DATOS AQUI DECLARADOS SON CIERTOS Y QUE DICHA EMPRESA NO HA SIDO SANCIONADA
ADMI1'l15TRATIVA O PENAlMENTE EN MATERIAS RELACJONADAS CON LA SEGURIDAD NACIONAL
CONTRABANDO Y COMERCIO EXTERIOR EN GENERAL.

•"

A

_ DE

.

DE 19 " ...

en

<::

e
iD

3

C1l

::J

S
FIRMA

e.
~

::J

<::-

3

C1l

a

'"'"
O)

ANEJO VIII.I

ANEJO
- - - VI
- 11.2
--

I N°
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para las mercancías que se relacionan declara MltB este Centro

con NJ.F.:

Olrectivo su filenclÓn de importar la relenda mercarcia

Drectrvo su ntencm de mportar la referida mercancia
131 POSlCION ESTADlSncA

121 DE5CRIPCION DE LA MERCANCIA:

.. _.. para las mercancías QUe se relacionan declara ante es1e Centro

con N.I.F.:

IJI PQSICIQN ESTAOlsnCA

l2l OESCR1PCION olt LA MERCANCIA:

Ol

DOMlCIUQ '( PArs

1(1 I'f\OYHDOR. DOMICIUO V PAIS

(5) fABRICANTE. DOI.tCIUO y PAIS

es) FA8RleANTt. DOMICiliO '( J>AtS

lel VJt.l.OR EN OIVlSAS fOIl O ANAlOOOI

e6) VAJ..Cfl EN OMSAS 1F08 O ANAlO:;OI

r41

P'lOVEE~.

CD

al

•

~,

I CONTAAVAtOR EN PESfTAS l'F06 o ANA.I.cr;;OI

lli"ji
~w '"
r

000 DE Mffi'Do, CAmIDAD

TD'~
f91 OBSERVACIONES:

191 OBSERVACIONES:

o

CONTl\AVAJ..OR EN PESETAS 1'00 o ANAlOOOI

111-"-'--'"

i
"~
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c.
!e.
m

ifr

c.
O

etrGi6n del presente Certiflcado supone. por parte del~. el CCJCl'lPl"omiso de:
k'npoltar el producto en cuestión en el Tetritorio nacional.
- No rnc:d:fcar su destino antes de su importación, no tnnsbordarIa ni reexportaria si1 Autorizad6n previe de las

1101 la

-

Autoridades Españolas.
-

Comunicar a las Autoridades Españolascua\quier trans..·nisión de la propiedad o del uso de los productos~.

-

A$I.IffiÍf

el nuevo propietario o usuario. conlonne a lo señalado en el p6rralo anteriot, las mismas oNlQ<ICiones

i"npues1as al primer importador.
-

Prestar su conformidad a

los

controles QUe las AutorW:iades Españolas eS1imen necesarios. pala tx:lITIPfobal'

\Ve el producto en cuestión se encuentra en territorio t\OCionaI
El pr1!sente Certifleitdo se da con independencia v a reserva del c:urnplimiento de lo establec:ido con ccrictef geneflll
para la impor1aciOn ele las mercancías objeto del presente Certificado. 5e9ÚIl el ré<;¡imen comercial ~ le sea apfable.
11I1 OfCLARO 8,.&WO '" RESPONSABlLIOAO.
SERClERTQS lOSOATas [X~ESADOS
8. Im[J1ESAOO.

1121 POR LA DIRKClOH GENER.A1. DE COMERCIO
EXTERIOR

(131 SEltO '( FECHA

{101 la emisión del presente Certificado

-

suPone. lXlf parte del impc.tador. el COfTl)fOffii$O de:

I~ el procIuc1o encuesti6n en el Territorio

nacional.

No rro::fiIicar su destino antes de su ~ . no transbordal1a ro( reexportarla s.o Autorización P-M de las
AUloridades Españolas.
- COffiI...ri:ar a las Autoridades Espailolas cualquier transmisiónde la pt"opiedad Odel uso de los prodvctos imponados.
- AsorniI' el nuevo propietario o usuario. conforme a lo señalado en el pArrafo anterio!". las rmmas obIiQaciones
i"npuestas al primer importador.
- Pt-estar su conformidad a los controles que las Autoridades Espaflolas estimen necesarios, para comprobar
QUe el producto en cuestión se encuentra en territorio nacioflaI.
El presente CenitCado se da con ndependencia y a leserva del tunplimieoto de lo establecido con carácter general
para la llTlpOr1ación de las mercancias objeto del piesente CertifICado. ~ el régimen comelciallp'! 'e sea aplicable.
110 DECLARO BAJO MI REsPONSABIUOAD
SER CIERTOS lOS OA TOS EXPRESADOS
a lNTE.RESAOO.

1121 POR LA OIAECCIQN GE'-IERAl OE ARMAMENTO
Y MATERIAL OH MI'-IISHRIO DE DEFENSA

(131 SEllO Y FKHA
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MINISTERIO DE DEFENSA

A¡l!nd. Eltlt&J dI! Administllcion 't'ribuW11

SECRETARIA DE ESTADO DE LA DEFENSA

DI:' ... ItT .... WU~TO DI: AOUA". ... 51 11.1:1:.

DIRECCION GENERAL DE ARMAMENTO Y MATERIAL
AOUANA DE

CERTIFiCADO DE ULTIMO DESTINO
CERTIFICADO DE VERIFICACION DE ENTRADA
000

Director general de Armamenlo y Matenal del Min¡sleno de Defensa.

Don

.

..

Para constancia ante las autoridades del Gobierno de
a las Que corresponda la conces',6n de la autorización de ell:porlaci6n,

CE R TI F I C 0,

='
o

CERTIFICO, por e: presente. que la mere ancla cuya adquisición esta previsla 8"

Que el importador que a continuación se menciona ha solicitado la expedición de un certili.

t'"
t"l

cado de veriflcacion de entrada de las mercancías que seguidamente se relacionan y amparadas por

~

la documentación Que lambien se indica:

'z"

~

'"'
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por.

~
:;'

Impo.t.do.
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"
'"
'o~"

N. 1. F

Oescripción de 11 me.unci..

Cantidad.
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~

c.
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C.nlid.d .

.

Valor

V.lor

.

Peso:

PO,iCión En.dluic

_....

.

.

.

m

.

.

.

lfrc.
O

.

Orillen d. l. merc.nc1.

Autorización administrativa de importación núm.
P'ove-edor

~...

lnomb.e.domica;o.p.hl

.

-

.

Está destinada 81 uso exclusivo de
Ce'lilicedo ¡nle,n.elon.1 de impClfllción

Dicha mercancía

no será reexporteda ni vendida a otro pals pllfll su

.

AvlO'iución .dm;ni$\'lIiVl de impO'lIción

..

..

reexpOrtación, a no ser que el<ista la autorización por escrilo para ello PO! perle
(jet Gobierno de

La presente certificación se extiende para acreditar el despacho aduanero de las mercancías
(J)

citadas. conforme a la legislación aplicable.
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